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Se ha recibido escrito de esa organización sindical en el que solicita, ante el aumento de 

incidencias y contagios del COVID-19 en la plantilla de Policías Municipales, la realización de un 

cribado masivo mediante test PCR a todos los miembros del Cuerpo. Asimismo se indica que se 

están ejecutando acciones como el servicio de notificaciones en los domicilios a personas positivas 

en Covid-19 o el de vigilancia de arrestos domicilios sin la existencia de la evaluación de riesgos 

laborales preceptiva. Como respuesta a lo señalado, una vez consultado Madrid Salud, debo 

manifestarte lo siguiente. 

Primero.- En relación con la solicitud de efectuar una nueva determinación por técnica de 

PCR a la totalidad de la plantilla de la policía municipal, para la detección de SARS-CoV-2, 

entendemos que la solicitud no puede ser atendida. Las razones para esta decisión son las siguientes: 

Según informa el Departamento de Salud Laboral de la Policía Municipal, el número de 

determinaciones positivas que se está obteniendo en las últimas fechas, se encuentra en descenso, sin 

perjuicio de que se hayan producido en fechas recientes, algunos brotes en determinadas 

dependencias. 

La prueba de Reacción de la Cadena de la Polimerasa, como es conocido, refleja resultado 

positivo en las personas que en el momento de su realización tienen en su organismo el virus SARS-

CoV-2, pero no es definitoria de ningún tipo de situación anterior o posterior a la propia 

determinación, de tal modo que cualquier persona con resultado negativo, puede sufrir un contagio 

inmediato posterior, lo que a la luz del conocimiento acumulado desde el inicio de la pandemia, hace 

poco eficiente el cribado masivo en situaciones en que puedan existir alternativas más útiles para la 

gestión de casos y el riesgo derivado de los mismos. 

No sería, por tanto, adecuado, realizar cribados masivos cada vez que se detectara un brote 

con transmisión confirmada en una unidad concreta. Sólo se justificaría un cribado masivo a un 

colectivo, si el número de nuevos casos fuera alto, mantenido en el tiempo y disperso en su 

localización. 

Los protocolos vigentes, son suficientes para cortar la cadena de transmisión si se aplican 

adecuadamente, y si en algún caso, por cualquier razón, esto no fuera así, correspondería efectuar un 

estudio pormenorizado en el entorno del brote del que se trate y actuar en consecuencia, para lo 

cual, además de las medidas generales de control, Madrid Salud dispone de test de antígenos que 

permiten obtener resultados con alta fiabilidad, en un periodo más corto y con un consumo de 

recursos, tanto humanos como económicos, mucho menor.  

Igualmente se dispone, desde fecha reciente, de la técnica de medición de anticuerpos por 

método ELISA en el Laboratorio de Análisis Clínicos, lo que, junto con lo anterior, permite “afinar” 

el riesgo de contagio, en aquellos trabajadores que mantienen presencia del antígeno en sangre 

(determinado por PCR o por test de antígenos), durante periodos prolongados de tiempo.  



Información de Firmantes del Documento

JUAN JOSE BLAZQUEZ MAYORAL - DIRECTOR GENERAL Fecha Firma: 01/12/2020 08:48:26
URL de Verificación: http://intranet.munimadrid.es:8090/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 9801FFD73BAFFA3C

 

 

 

Coordinación General de Presupuestos y Recursos Humanos 

Dirección General de Función Pública 

 

 

Dirección General de Función Pública 

C/ Bustamante 16, 2ª planta, Madrid 28045 

Tel: 914804897 

2 

Estos medios permitirán investigar la situación de infección o no, aplicados a criterio del 

Departamento de Salud Laboral, entre las personas de la misma unidad donde se haya detectado el 

brote, sin la necesidad de realizar cribados masivos, en situaciones de incidencia como la actual. 

Segundo.- Por lo que se refiere al servicio de notificaciones en los domicilios a personas 

positivas en Covid-19, se informa que en la pasada reunión del Comité de Seguridad y Salud 

celebrada el 26 de noviembre, la Subdirección General de Prevención de Riesgos Laborales dio 

traslado del informe de recomendaciones y medidas preventivas generales para la Policía Municipal 

de Madrid en la notificación de positivos por Covid-19. 

 

Un saludo, 

 

 

 

Firmado electrónicamente 

DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA 

Juan José Blázquez Mayoral 
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Firmado electrónicamente 


DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA 


Juan José Blázquez Mayoral 
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