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A/A Directores/as de Centros Penitenciarios y 
Centros de lnsercion Social 

Con fecha 18 de mayo de 2022, se publico la ultima version (9'l) de las "NORMAS DE 
ACTUACION PARA LOS EMPLEADOS/AS PUBLICOS PENITENCIARIOS QUE TRABAJEN EN 
UN CENTRO PENITENCIARIO O CENTRO DE INSERCION SOCIAL Y QUE PUEDAN TENER 
CONT ACTO CON PERSONAS SUSCEPTIBLES DE PO DER TENER O DESARROLLAR LA 
ENFERMEDAD POR EL CORONAVIRUS (SARS-CoV-2)". 

Recientemente, el Ministerio de Sanidad ha publicado nuevas vers1ones de los siguientes 
documentos: 

Estrategia de Vigilancia y control frente a Covid-19 tras la fase aguda de la pandemia. 
Actualizado a 3 de junio de 2022. 
Procedimiento de actuacion para los Serllicios de Prevenci6n de Riesgos Laborales frente a 
la exposici6n al SARS-CoV-2. Actualizado a 6 de junio de 2022. 

En los referidos documentos se observan modificac1ones en algunos aspectos de los que se han 
regulado en las Normas de PRL recientemente publicadas, por ello, y sin necesidad de remitir una 
nueva version de las normas anteriormente precitadas, se modifica e l  apartado que a continuacion 
se detalla. 

Apartado 11. Tercer punto: Pasa a tener la siguiente redacci6n: 

"Las personas que trabajan en ambitos vulnerables prestando apoyo y cuidado 
a person as vulnerables, no acudiran a su centro de trabajo durante las primeros 5 
dias desde el inicio de sintomas o de la fecha de diagn6stico en caso de personas 
asintomaticas. Pasado este tiempo y siempre qi..e hayan transcurrido 24 horas tras 
la desaparici6n de la fiebre o presente mejoria de las sintomas, se realizara una 
prueba de Ag y si  el  resultado es negative podra volver a incorporarse a su lugar de 
trabajo. En cualquier caso, a partir del septimo dia desde el inicio de sintomas 
o desde la prueba positiva en caso de personas asintomaticas, y siempre que
el/la profesional este asintomatica o con sintomas residuales, se podra
incorporar a su puesto de trabajo empleando las medidas preventivas
necesarias segun la valoraci6n del servicio de riesgos laborales".

[ CORREO ELECTRIJNICO]

Sjjp p@dg p.mir es 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
Eugenia Arribas L6pez 

ALCALA 38
28014 MADRD
lEL: 913354801
FAX.: 91 335 4060

A
P
F
P




