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¿QUÉ HACER EN CASO DE QUE UN TRABAJADOR DE LA EMPRESA 
DE POSITIVO EN COVID-19? 

 

1.- El trabajador no debe acudir al centro de trabajo 
2.- Limpieza y desinfección de las instalaciones 
3.- Contactar con el Servicio Balear de Prevención: 

• Mallorca y Menorca:  saludlaboral@sbprevencion.es 

• Eivissa i Formentera: saludlaboral.ibiza@sbprevencion.es 
 
El Ministerio de Sanidad y la Consellería han establecido que en caso de que un trabajador de positivo en 
Covid-19 hay que hacer un estudio de contactos por parte del Servicio de Prevención, para averiguar si 
hay trabajadores que hayan tenido contacto estrecho con el trabajador enfermo.  
 
Se considera contacto estrecho: haber estado a menos de 2 metros de distancia, durante más de 15 minutos 
sin mascarillas 
 
Aquellos trabajadores que se valoren como contacto estrecho deben proceder a su aislamiento domiciliario 
durante un mínimo de 10 días. Y para ello, Atención Primaria requiere un informe del Servicio de Prevención 
para poder tramitar la incapacidad temporal. 
 
De todos los estudios de contactos Servicio Balear de Prevención emitirá un informe para la empresa y otro 
para el trabajador, para que si éste debe estar en aislamiento lo pueda presentar a su médico de Atención 
Primaria para gestionar su incapacidad temporal. 
 
Si no se considera contacto estrecho, el trabajador puede continuar trabajando 
 
En el mail de comunicación al Servicio Balear de Prevención, se deben indicar los siguientes datos: 
 
DATOS DE LA EMPRESA en la que están contratados los trabajadores del Estudio: 
 

• NOMBRE FISCAL: 
• EMAIL DE LA EMPRESA DONDE QUIEREN RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERE: 

 
DATOS DEL TRABAJADOR POSITIVO EN COVID-19: 
 

• NOMBRE COMPLETO: 
• DNI: 
• PUESTO DE TRABAJO: 
• TELÉFONO DE CONTACTO: 
• EMAIL PERSONAL: 
 

DATOS DE LOS TRABAJADORES QUE PUEDEN HABER ESTADO EN CONTACTO ESTRECHO 
(Rellenar estos datos de todos los trabajadores que cumplan los criterios indicados) 
 

• NOMBRE COMPLETO: 
• DNI: 
• PUESTO DE TRABAJO: 
• TELÉFONO DE CONTACTO: 
• EMAIL PERSONAL: 

  
*Informarles que se facturarán los estudios de contacto a 30 euros por trabajador. 
 
Existe además la posibilidad de realizar pruebas diagnósticas: serología de IgG e IgM para SARS-CoV-2 
y/o PCR a los trabajadores. 

 
En caso de estar interesado consulte las condiciones en el departamento de Vigilancia de la Salud: 

• Mallorca y Menorca:  saludlaboral@sbprevencion.es 

• Eivissa i Formentera: saludlaboral.ibiza@sbprevencion.es 
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