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Dep.rhñllnto dc süfdad

pRocEDrnruENTo DE AcruAoón EN rNcApActDAD TEUeoRAL {rr} FRENTE A
LA Expos¡oón AL NUEVo coRoNAVrRus sARS-cov-2 EN eneeón elluanol

sERvtcto DE pREsrAcroNEs y coNTRAtncrón sANrrARrA - DtREcctóN GENERAL DE AstsrENctA sANtrARtA
DEL OEPARTAMENTO DE SA¡üIDAD DEL GOBIERNo DE ARAGÓN

Solo procede !T para eontactos estrechos y enfermos Siempre tendrá la consideración de Enfermedad Gomún

Partes de baja, confirmación y alta: emitidos únicamente por facultativos del SPS, conforme a los CIE,|0 ES
consensuadosr, códigos a los exclusívos efectos de cumplimentación de partes de baja laboral, no de

cociificación de procesos di ieos en los inÍormes eie Aieneién

' 834,2 para casos confirmados, duración estimada de lT de 20 días, ampliable según criter¡o médico

?5¿0.828 para ccntacto/exposición -sospechada- que precise aislamiento preventivo, duración estimada de lT 14 días,
ampliable según criterio médico

En situaciones de emergencia sanitaria y de
excepcionalidad actual, el paciente/familiar
no recogerá los pañe* en su Centro dc Salud

No procederá lT: por cuidado de menores; los
trabajadores remitidos por la empresa, sin más;
sin patología previa; sin contacto estrecho con
caso diaqnosticado; con patología previa fuera
del listado de Grupo vulnerablc SARS-CO1/'2

La empresa, a través delfichero de notiftcaciones FIE
INSS-Empresa, podrá consuitar sí su trabajador se halla 

l

en situación de lT. Si no accede al FlE, esntaefará con l

lN$$ y éste con la lnspeeción f,¡lédiea del SP$; si hay
abierto proceso SARS-COV¿, la lnspección Médica de 

,

la Dirección Provincialde Sanidad remitirá el parte a la 
]

"::T::11*"-"-

$i procederá ¡T 220.828: Grupo vulnerable (Ministerio de
Sanidad). Es un trabajador especialmente sensible: Mayor 

l

de 60 años, Gestante, Enfermedad cardiovascular, D.M., 
i

HTA, Enfermedad pulmonar crónica, Enfermedad hepática l

eréniea, Enfermedad renal erénicá, lnmunodefieiencia y :

Cán*r en fase de tratanniento activo. $iempre y cuando r

e*tén en contacto estrecho o expue$toÉ en su actividad ;

diaria laboral a SARS{OV-2. y su SPRL acredite que no i

puede reubicar al trabajador

.Persongl 
sanitario y sociosanitario, de trensporte, atención al

ciudadano y fuerzas de seguridad y de orden público

CASO CONFIRMADO
(Criterio diagnóstico de laboraiorio)

IT POR ENFERMEDAD COMUN

834.2lniección debida a coronavirus, Ro especificada

EASO PROBABLE
{El resultado de laboratorio pa,'a
SARS-COV-2 no es concluyente)

CASO POSIBLE
(Caso con infección respiratoria aguda
leve sin criterio para realizar eitest)

IT POR ENFERMEDAD COMÚN

?tn n2A

Contacto y (sospecha| exposicién

a otras anfermedades vÍricas

CONTACTO ESTRECHO DE C,ASOS

transmisibles


