
PROTOCOLO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OFICINA JUDICIAL Y FISCAL RELATIVAS A LA
ORGANIZACIÓN PARA LA  REALIZACIÓN DE TEST RÁPIDOS DE DETECCIÓN DE CORONA
VIRUS (COVID-19).

1. Objeto.
. Realizar los test rápidos de corona virus al personal de la Administración de Justicia, incluyendo a Jueces
sustitutos, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, personal laboral que preste servicio en la
Administración de Justicia y el personal adscrito a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de
Andalucía.

2. Personal necesario para la realización de los test.

. Médicos forenses de los IMLCF que se han ofrecido voluntariamente.

. 1 persona del cuerpo de auxilio Judicial, tramitación o auxiliar de laboratorio perteneciente al IMLCF que
corresponda  como  personal  de  apoyo  de  los  médicos  forenses.  (  este  apoyo  es  opcional  pero
recomendable, cuando el médico forense tenga que desplazarse a un partido judicial podrá solicitar la
colaboración de alguna persona funcionaria del citado partido judicial).

3. Lugar de realización de los test.

Los test se realizarán en la sede de los IMLCF de cada provincia. En aquellos casos en que la sede del
IMLCF se encuentre alejada de las sedes judiciales, los médicos forenses podrán desplazarse a alguna de
las consultas que tengan habilitadas en las sedes judiciales. 
En el resto de partidos judiciales en los que no haya sede del IMLCF, los test se realizarán en las consultas
de los médicos forenses que tengan habilitada en el partido judicial.

4. Material necesario para la realización del test.

. Test rápidos que se recibirán en las sedes de las secretarías provinciales a partir del 25 de mayo.

. La Delegación territorial tiene que proporcionar a los médicos forenses el siguiente material:
. Lancetas tamaño 21 G.
. Pos-it.
. Etiquetas adhesivas.
. Algodón hidrófilo.
. Alcohol de 90º.

. El médico forense llevará su equipo de protección individual que será facilitado por el IMLCF.

. La papelera estanco para los residuos debe ser gestionada por la empresa que cada Secretaría Provincial
tenga autorizada para ello.

5. Descripción del procedimiento.

- Los test deben realizarse preferentemente, en el siguiente orden:
. Personal del IMLCF.
. Personal de guardia ( juzgados de instrucción, juzgados de menores, juzgados de violencia sobre la

mujer.)
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. Personal de notificaciones y embargos.

. Personal de Registro Civil.

. Personal que realice tareas de atención al público.

- Los test se realizarán al personal que acude a su puesto de trabajo de forma presencial, por lo que no se
realizará al personal que no se encuentre incorporado en su puesto de trabajo, esto es personal que se
haya acogido al permiso de deber inexcusable por ser colectivo sensible, personal que haya solicitado
permanencia en domicilio por tener personas dependientes a su cargo, personal que se encuentre en
situación de IT, así como el personal que se encuentre en situación de excedencia. Los test a este personal
se  le  realizará  una  vez  que  se  encuentre  incorporado  a  su  puesto  de  trabajo  siempre  que  dicha
incorporación se produzca con anterioridad al 30 de junio de 2020.

-  Es  necesario  que  se  coordinen,  los  directores  de  los  IMLCF  y  los  letrados  coordinadores  de  la
Administración de Justicia que deben facilitar los listados del personal de cada juzgado.

- Los turnos para la realización de los test, deben organizarse teniendo en cuenta el número de forenses
disponibles. Las citas deben realizarse de forma escalonada, respetando 5 minutos aproximadamente por
persona.

- Antes de la realización de los test, se le facilitará al funcionario el consentimiento informado que debe
firmar y entregar al médico forense o al personal de apoyo. Debe garantizarse la confidencialidad de los
test realizados, de forma que se le asignará un código a cada funcionario. El citado código es el que debe
figurar en el test.

- Finalizada la realización del test, el funcionario regresará a su puesto de trabajo. Para la comunicación del
resultado del citado test, se actuará de conformidad con lo establecido en el consentimiento informado. 

- El IMLCF deberá contabilizar el número de test realizados y los resultados obtenidos. Los citados datos
deberán comunicarse a las autoridades sanitarias según el  procedimiento que se establezca y a esta
Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal para la obtención datos estadísticos.
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