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INFORMACIÓN COVID-19 

 
 

CSIT UNIÓN PROFESIONAL informa que, durante el día de ayer, la Dirección General 
de la Función Pública, vía mail, hizo llegar los datos de los resultados de las muestras de 
PCR realizadas entre el 25 de mayo y el 8 de abril por Madrid Salud. 
 
Para conocimiento de los trabajadores, comunicamos lo siguiente:  
  

 En la categoría “otros” se agrupan determinados servicios. 
 

 La diferencia técnica entre positivos débiles y positivos, es que los positivos 
débiles indican baja carga viral. Podrían corresponder a etapas precoces de la 
infección, por lo que el aislamiento de estos casos son de especial interés para 
cortar la cadena de trasmisión. 

 
 También, es importante señalar que, según van pasando los días, va 

disminuyendo el porcentaje de positivos. Probablemente, debido a que durante 
los primeros días, los servicios asignaron prioridad en la prueba a los 
trabajadores más expuestos. 

 

SERVICIOS 

25 marzo a 8 de 

abril (11 días) 

Muestras 

recogidas Positivas  % Positivas 

Positivas 

débiles 

(carga 

viral muy 

baja) 

% Positivas 

débiles  
Total 

positivas  
% Total 

positivas  

POLICÍA  990 72 7,27 56 5,66 128 12,93 

SAMUR  658 20 3,04 11 1,67 31 4,71 

BOMBEROS 645 23 3,57 9 1,40 32 4,96 

MADRID SALUD 267 8 3,00 6 2,25 14 5,24 

S. FUNERARIOS 206 7 3,40 4 1,94 11 5,34 
Área Gobierno 

Familia, Igualdad y 

B.Social 
72 1 1,39 2 2,78 3 4,17 

MERCAMADRID 49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
OTROS (Agentes 

Movilidad, Técnico 
Emergencias, etc) 

52 5 9,62 2 3,85 7 13,46 

TOTAL 2.939 136 4,63 90 3,06 226 7,69 
  
A fin de seguir criterios análogos para la aplicación de las pruebas PCR, se informa que, 
en los colectivos más numerosos (Policía, SAMUR y Bomberos) se ha asignado un 
médico de Madrid Salud que coordine el asunto. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.csit.es/hospedasw/arbol_csit/admon_local/ayto_madrid/info_general/info_general_ayto.h
http://www.facebook.com/csit.union.profesion
https://twitter.com/CSIT
http://www.csit.es/hospedasw/arbol_csit/admon_local/ayto_madrid/info_general/info_general_ayto.h
http://www.csit.es/hospedasw/index.h
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Criterios y principios de prevención aplicables a todos los colectivos: 

  

 Ningún trabajador positivo se incorpora al servicio cuando ya se haya 
recuperado clínicamente de la infección y sea alta laboral por el Servicio Público 
de Salud sin la realización del test. 
 

 Cuando todos los trabajadores están recuperados clínicamente de la infección,  
se les ofrece la realización de un test PCR para confirmar que el virus se haya 
eliminado antes de reincorporarse al trabajo. 

 

 Se contacta con las personas con sintomatología que están en cuarentena para 
el seguimiento clínico de síntomas. Cuando están en disposición de salir, se 
ofrece test PCR y se organiza la cita para evitar cualquier tipo de riesgo en el 
momento de retorno al trabajo. 

 

 También, se realizan test antes de volver a trabajar a aquellas profesionales 
que han tenido contacto directo con familiares y éstos estaban confinados.  

 

 Asimismo, se realizan test a los contactos (personal de la Unidad) del personal 
positivo confirmado de las unidades. 

 
 En los datos, observamos que SAMUR-PC, aun siendo uno de los servicios 

municipales más expuestos ante esta pandemia, tiene un porcentaje de contagios 
muy bajo respecto a otros servicios,  así como en relación a las cifras registradas 
entre el  personal sanitario contagiado a nivel nacional. El esfuerzo del colectivo en 
minimizar los contagios se ve reflejado en estos datos. 
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