
 

 

GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE COVID-19 EN 

CENTROS EDUCATIVOS 
 

Publicado por el Ministerio de Sanidad el 27 de agosto de 2020. Las recomendaciones 

incluidas en el presente documento están en continua revisión y serán modificadas si la 

situación epidemiológica así lo requiriese. 

 

Documentación relacionada: 

 Guía de actuación ante la aparición de casos de covid-19 en centros educativos 

(completa).  

 Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 

 Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales frente Covid-19.  

 Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para 

centros educativos en el curso 2020-2021 (junio 2020). 

 Acuerdo entre Gobierno y CCAA para el inicio del curso escolar (agosto 2020). 

 

MANEJO DE LOS CASOS 

Definición de caso sospechoso:  

 Cualquier alumno o trabajador del centro con un cuadro clínico de infección 

respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre 

otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. 

 Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, 

diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados 

también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio 

clínico. 

Definición de contacto estrecho: 

 Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal 

sanitario o sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección 

adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto 

físico similar. 

 Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una 

distancia menor de 

- 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos. 

- Se considera contacto estrecho en un avión, tren u otro medio de transporte 

de largo recorrido (mirar anexo 3 del documento).  

https://www.fespugt.es/areas/salud-laboral-y-medio-ambiente/noticias/download/1276_4c45be3b4e638d29c94749f318075f1e
https://www.fespugt.es/areas/salud-laboral-y-medio-ambiente/noticias/download/1276_4c45be3b4e638d29c94749f318075f1e
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.fespugt.es/areas/salud-laboral-y-medio-ambiente/noticias/download/1269_ec1361d96e905ad4a7d7de0e5f036dbe
https://www.fespugt.es/areas/salud-laboral-y-medio-ambiente/noticias/download/1269_ec1361d96e905ad4a7d7de0e5f036dbe
https://www.fespugt.es/areas/salud-laboral-y-medio-ambiente/noticias/download/1275_5b00645cf159ed76ec9bd89e8147458d


 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

1. No deben acudir al centro educativo:  

o Casos confirmados (que tengan el covid-19). 

o Si una persona de la comunidad educativa (alumnado, profesorado u otro 

personal) desarrolla síntomas compatibles con COVID-19 (caso 

sospechoso). 

o Tampoco acudirán aquellos que hayan mantenido un contacto estrecho 

con alguna persona diagnosticada o con síntomas compatibles de COVID-

19 (deben mantener cuarentena domiciliaria). 

2. Si una persona desarrolla síntomas compatibles con COVID-19 cuando está en 

el centro Educativo:  

o Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio 

separado, y se contactará con la persona responsable del manejo del 

COVID-19 en el centro educativo y con los familiares. 

o La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de 

protección individual adecuado: 

- Mascarilla higiénica o quirúrgica, si la persona con síntomas lleva 

mascarilla. 

- Mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se 

puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, 

personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para 

quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de 

conducta que hagan inviable su utilización), además de una 

pantalla facial y una bata desechable. 

 

(El centro deberá disponer de un stock de este material para las 

situaciones en las que se requiera un EPI para la atención de un caso 

sospechoso). 

 

o El espacio en el que los casos sospechosos esperen, será 

preferiblemente una sala para uso individual, elegida previamente, que 

cuente con una ventilación adecuada y con una papelera de pedal con 

bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y los 

pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, limpiada y 

desinfectada tras su utilización. 

o Los trabajadores especialmente sensibles para COVID-19, determinados 

por el Servicio de Prevención, evitarán la atención a los casos 

sospechosos. 

  



 

3. La persona designada como responsable en el manejo de COVID-19 en el centro 

contactará: 
o Con la familia o tutores legales.  
o Con su centro de salud de atención primaria de referencia o al teléfono 

de referencia que haya establecido su comunidad autónoma.  
o En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá 

en contacto con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
o En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se 

llamará al 112 o al 061.  
4. La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado 

en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, 

según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. Si el 

caso se confirma, no deben acudir al centro y deben permanecer en aislamiento 

hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde 

el inicio de los síntomas. 

 

 


