
                   SPJ-USO INFORMA  

                                                          27 de Marzo de 2020 

     
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LOS CASOS POSIBLES Y CASOS CONFIRMADOS DE 

CORONAVIRUS EN EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 

 

En el día de ayer se aprobó por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de 

la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de 

Andalucía, el Protocolo de Actuación para los CASOS POSIBLES y CASOS 

CONFIRMADOS  de Coronavirus en el personal de la Administración de Justicia.  

 

Este Protocolo establece las pautas a seguir ante un Caso Posible y ante un Caso 

Confirmado, tanto por parte de la Administración como por parte de los funcionarios y 

funcionarias afectados.  

 

Vamos a recordar qué es un Caso Confirmado , qué es un Caso Posible y qué es 

un Contacto Estrecho: 

 

Según el Protocolo de Actuación frente a enfermedad  por SARS-CoV-2 del 

Ministerio de Sanidad:  

 
- Caso confirmado: aquél que es confirmado conforme a los criterios de laboratorio 
 ( test )  
- Caso posible: caso con infección respiratoria aguda leve sin criterio para realizar test 

diagnóstico. 

 - Contacto estrecho: personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso 
confirmado o posible mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros 
durante un tiempo de al menos 15 minutos. 

 

Así pues;  

 

¿Qué debemos hacer si  doy positivo en Coronavirus ( caso confirmado ) o tengo 

síntomas de infección respiratorio aguda leve  ( caso posible ) ? 

 

1º) Ponerme en contacto con el SAS y seguir sus instrucciones. 

2º) Informar de mi situación a sus superiores jerárquicos a través de medios telemáticos ( 

teléfono, e-mail, etc… ). 

3º) Comunicar, en su caso, la situación de IT a las Secretarías Generales Provinciales 

mediante los cauces telemáticos habilitados para tal fin. 

 



 Estas comunicaciones se podrán realizar bien de forma personal bien a través de 

los representantes de los funcionari@s del centro de trabajo ( delegados de personal ). 

 

¿Qué debe hacer el superior jerárquico ante un Caso confirmado o Caso posible ? 

 

1º) Informar del caso a la Secretaría General Provincial de Justicia. 

2º) Adoptar las decisiones organizativas oportunas para garantizar la prestación de los 

servicios esenciales. 

3º) Comunicar la situación de forma urgente al personal de su oficina donde desempeña 

su trabajo la persona afectada para adoptar medidas de precaución así como facilitar a 

dicho personal las recomendaciones de las autoridades sanitarias.  

4º) Colaborar con la Secretaría General Provincial para identificar las personas que hayan 

podido tener  contacto estrecho con la persona afectada. 

 

¿ Qué gestiones realiza la Administración ante un Caso confirmado o Caso posible ? 

 

Entre otras: 

 

1º) Gestionar la limpieza profunda y desinfección del órgano/ oficina correpondiente y 

las zonas de uso común. 

2º) Informar del caso así como de las circunstancias de los casos de “contacto estrecho “ 

con el mismo: 

 

2.1.- A las Autoridades Sanitarias para la adopción de las medidas oportunas.  

  

( caso de no ser posible dicha comunicación y no disponer de Protocolo Genérico Autonómico, se deberá 

seguir las pautas establecidas en el Protocolo  de Actuación frente a enfermedad por SARS-CoV-2 emitido 

por elMinisterio de Sanidad y en permanente revisión ) 

 2.2.- A la Unidad de PRL de la Delegación Territorial correspondiente. 

 2.3.- Al Comité de Seguridad y Salud Provincial. 

3º) Recabar información de los superiores de la persona afectada sobre las 

comunicaciones realizadas por éstos al resto del personal de la oficina u órgano en 

cuestión. 

4º) Promover la identificación de las personas que hayan podido tener un contacto 

estrecho con el caso posible o confirmado, colaborando en dicha tarea tanto los superiores 

jerárquicos del afectado, como la Unidad de PRL y los Delegad@s de Prevención y 

siempre teniendo en cuenta la información de aquellas personas que crean haber 

mantenido un contacto estrecho con las personas afectadas. 

 

¿Cómo informo a la Delegación correspondiente que he tenido CONTACTO 

ESTRECHO con un caso confirmado o posible ? 

  

Comunicando a la Secretaría General Provincial , de forma telemática y a través de una 

Declaración Responsable  (Anexo II del Protocolo de Actuación)  las circunstancias en 

las que se produjo dicho contacto así como la oficina u órgano en cuestión donde tuvo 

lugar. 

 

 
 Aunque no viene establecido en el Protocolo de Actuación antes referenciado,  

 



¿ Qué debemos hacer cuando hemos tenido Contacto Estrecho con casos confirmados  

o posibles en ámbito no laboral ? 

 

 1º) Contactar con el SAS y seguir sus instrucciones. 

 2º) Ponernos en contacto con nuestra Delegación Territorial , de forma telemática 

y a través de los medios facilitados por la misma, para consulta y estudio del caso en 

cuestión, y su posible concesión del correspondiente permiso por “ deber inexcusable”. 

 

 Os facilitamos a continuación los correos electrónicos habilitados por cada 

Delegación Territorial  para realizar las comunicaciones pertinentes relativas al COVID-

19: 

 

 

ALMERÍA------------- fax.serviciosgenerales.almeria.dgob@juntadeandalucia.es 

 

CÁDIZ------------------ gestion.buzon.justicia.cadiz.dgob@juntadeandalucia.es 

 

CÓRDOBA------------- gestionpersonal.cordoba.dgob@juntadeandalucia.es 

 

GRANADA------------ personal.granada.dgob@juntadeandalucia.es 

                                      Fax: 958 98 21 58 

 

HUELVA--------------- l-gestion.personal.justicia.huelva.dgob@juntadeandalucia.es 

 

JAÉN-------------------- jose.sanz@juntadeandalucia.es 

                                      pedrop.garcia@juntadeandalucia.es 

 

MÁLAGA--------------  secretaria.general.justicia.malaga.dgob@juntadeandalucia.es 

                                       personal.malaga.dgob@juntadeandalucia.es 

 

 

SEVILLA--------------- personal.sevilla.dgob@juntadeandalucia.es 

                                      Fax: 955 519 156 

 

También podéis contactar con cualquiera de nuestros delegados y delegadas a través de 

los teléfonos y correos habituales.  

 

                  ¡¡¡ JUNTOS LO CONSEGUIREMOS !!!  

mailto:fax.serviciosgenerales.almeria.dgob@juntadeandalucia.es
mailto:gestion.buzon.justicia.cadiz.dgob@juntadeandalucia.es
mailto:gestionpersonal.cordoba.dgob@juntadeandalucia.es
mailto:personal.granada.dgob@juntadeandalucia.es
mailto:l-gestion.personal.justicia.huelva.dgob@juntadeandalucia.es
mailto:jose.sanz@juntadeandalucia.es
mailto:pedrop.garcia@juntadeandalucia.es
mailto:secretaria.general.justicia.malaga.dgob@juntadeandalucia.es
mailto:personal.malaga.dgob@juntadeandalucia.es
mailto:personal.sevilla.dgob@juntadeandalucia.es

