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0. Control de revisiones y
modificaciones

 En la tabla siguiente se recogen, de forma esquemática, las modificaciones realizadas 
sobre el documento original, con la intención de que sea inmediata su localización en el texto.

CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES (*)

Nº revisones Fecha Descripción de modificaciones

1 23/06/2020 Documento inicial

2 06/07/2020 - En Introducción:  Creación de equipos de 
COVID-19.

- En el Protocolo de actuación ante casos     sos-
pechosos: Personal y alumnado que no deben 
incorporarse al centro.

- En las medidas de carácter organizativo. Circu-
laciones interiores: 

En la limpieza e higiene del centro educativo: 
Recomendaciones específicas para la ventilación 
natural y mecánica de los espacios. 

Se incluye un nuevo punto (punto 5) Protocolo de 
actuación ante casos confirmados.

3 25/08/2020 - En introducción: Designación Coordinador COVID 
para ser persona de contacto con el referente sani-
tario. Obligatoriedad del uso de mascarilla. Impor-
tancia de la ventilación de los espacios interiores.

- En limpieza e higiene del centro educativo: rein-
cidir sobre la importancia de la ventilación de las 
aulas.

- En protocolo de actuación ante casos sospechosos: 
incorporación de la figura del coordinador COVID y 
del Referente Sanitario.

- En protocolo de actuación ante casos confirma-
dos: contactos estrechos y aparición de varios 
casos confirmados

se amplían las normas de aforo al 
resto de espacios comunes (bibliote-
cas, salones de actos, Oratorio, etc).

Se amplían las recomendaciones 
para el uso de los aseos.

-

-

(*) Las modificaciones introducidas sobre el texto inicial se incluyen con el texto en azul para facilitar su localización.



1. Introducción

  Como consecuencia de la superación del estado de alarma y la 
previsión de reapertura de los centros para la docencia presencial, se esta-
blecen en el presente documento una serie de medidas de contención y 
seguridad en el entorno laboral. Dichas recomendaciones se encuentran 
en continua modificación, por lo que podrán sufrir actualizaciones cons-
tantes. 

Cada centro deberá adaptar las presentes recomendaciones, con la cola-
boración del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, a sus especiales características, 
elaborando al efecto un Plan de Medidas Preventivas. Este Plan debe estar orientado a 
prevenir y dar respuesta a la posible aparición de casos de COVID-19, contemplando de forma 
concreta todas las medidas que deban ser tomadas en los diferentes escenarios posibles 
(docencia presencial, semipresencial o telemática).

Para la elaboración de este Plan se constituirá en cada centro un equipo de COVID-19 
formado por los siguientes miembros:

Dentro de este equipo será necesario designar una persona como COORDINADOR 
COVID-19 DE CENTRO O SERVICIO DOCENTE, entre cuyas funciones estará la comunica-
ción con el enlace del centro de salud de referencia, en adelante Referentes Sanitarios, y en 
su caso con los servicios de Epidemiología de Salud Pública.

Estos referentes sanitarios serán el primer nivel de contacto e interlocución entre los servicios 
sanitarios y los Centros y Servicios docentes. Cada Centro o Servicio docente tendrá asignado 
al menos un referente sanitario.   

Representante del Comité Directivo del centro.

Coordinador del Plan de Autoprotección y la Prevención de 
Riesgos Laborales en el centro.

El Representante de los Trabajadores que ostente el cargo de 
Delegado de PRL.

Un representante del AMPA (en el caso de que se considere 
procedente).

Una persona enlace del centro de salud de referencia .



 
 Es necesario, por tanto, la elaboración de un conjunto de recomendaciones de buenas 
prácticas para la protección de la salud y la prevención de riesgo de contagio y, en el caso de 
que esto se produjera, poder delimitar claramente la trazabilidad del contagio, a fin de poder 
proceder a su identificación de cara a los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad 
y la normativa de las Comunidades Autónomas. En el momento actual, estamos llamados a 
cooperar con las autoridades sanitarias en la detección precoz de todos los casos compati-
bles con COVID-19 y sus contactos, para controlar la transmisión. Por ello, el Plan deberá con-
tener al menos los siguientes puntos:

 
 Este Plan deberá ser informado y conocido por todo el personal docente y no docente 
del centro, así como a las empresas externas que presten servicios en el mismo.

Corresponde a la empresa evaluar el riesgo de exposición en que se pueden encontrar las 
personas trabajadoras en cada una de las tareas diferenciadas que realizan y seguir las reco-
mendaciones que sobre el particular emita el servicio de prevención, siguiendo las pautas y 
recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias.

Debido al fin de las limitaciones de movimiento, reunión, etc, se hace aún más imprescindi-
ble si cabe reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente 
a cualquier escenarios de exposición. Para ello se facilitarán los medios necesarios para que 
el personal y el alumnado puedan asearse adecuadamente siguiendo estas recomendacio-
nes. En particular, se reiteran las siguientes medidas:

1. Introducción

Medidas de prevención.

Plan de higiene relativo a los locales y espacios.

Protocolo de actuación ante casos sospechosos.

Comunicación con la comunidad educativa.

Actuaciones de educación y promoción para la salud.

La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de 
la infección.

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 
desecharlo a un cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de 
pañuelos, emplear la parte interna del codo para no contaminar las 
manos.



1. Introducción

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

Mantener el distanciamiento físico de al menos 1,5m.

Obligatoriedad del uso de mascarilla, tanto en el exterior del edificio 
como en el interior, para todas las personas mayores de 6 años, aun 
cuando pueda mantenerse la distancia de seguridad de 1,5m o estén 
dentro de los grupos estables de convivencia designados.

Muy importante mantener una ventilación constante de todos los 
espacios interiores (aulas, comedor, Oratorio, Salón de actos, etc). Los 
tiempos de ventilación dependerán de la superficie del local y de las 
dimensiones de los huecos al exterior, pero ésta deberá realizarse de 
forma intensiva. Como ejemplo, la ventilación recomendable para un 
aula tipo de sesenta metros cuadrados sería entre 6 y 8 veces a la hora 
en periodos de cinco minutos.

1,5 m



2. Evaluación de riesgos

 Evaluar la exposición de los trabajadores de la empresa, según el nivel 
de riesgo marcado por el Ministerio de Sanidad y trabajo en el “Procedi-
miento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 
frente a la exposición al SARS-Cov-2” de 19 de junio de 2020, definiendo el 
nivel y exponiendo las medidas preventivas a adoptar en los centros.

Objetivo
2.1

 Las actuaciones a realizar en las empresas se han diferenciado en dos sectores según 
el criterio operativo marcado por la Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social (nº102/2020), sobre medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social relativas a situaciones derivadas del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2); estos 
dos sectores son:

Puestos de trabajo en los que existe riesgo de exposición profesional al SARS-CoV-2, 
este grupo abarca toda actividad que le sea de aplicación el RD 664/1997 sobre protec-
ción a los trabajadores contra la exposición de los agentes biológicos durante el trabajo, 
y que además, se encuentran en una situación de riesgos por posible exposición al 
SARS-CoV-2, Fundamentalmente, servicios de asistencia sanitaria, laboratorios, etc.

Los niveles de exposición se han diferenciado en tres:

Exposición de riesgo - aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un 
contacto estrecho con un caso confirmado de infección por el SARS-CoV-2 sintomático.

Exposición de bajo riesgo - aquellas situaciones laborales en las que la relación que se 
pueda tener con un caso probable o confirmado no incluye contacto estrecho.

Baja probabilidad de exposición - trabajadores que no tienen atención directa al público 
o, si la tienen, se produce a más de dos metros de distancia, o disponen de medidas de protec-
ción colectiva que evitan el contagio.

Metodología
2.2

Puestos de trabajo que no implican riesgo de exposición profesional al SARS-CoV-2, son 
el resto de empresas en las que sólo excepcionalmente se podría producir el contagio 
de trabajadores en las mismas.

1

2

3



2. Evaluación de riesgos

Tabla 1. Escenarios de riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en el entorno laboral

EXPOSICIÓN DE RIESGO

Requerimientos

EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO BAJA PROBABILIDAD
DE EXPOSICIÓN

Personal sanitario asistencial 
y no asistencial que atiende a 
un caso sospechoso o confir-
mado de COVID-19.

Técnicos de transporte 
sanitario, si hay contacto 
directo con un caso sospe-
choso o confirmado de 
COVID-19 trasladado.

Situaciones en las que nos se 
puede evitar un contacto 
estrecho con un caso sospe-
choso o confirmado de 
COVID-19. 

Personal sanitario cuya 
actividad laboral no incluye 
contacto estrecho con un 
caso sospechoso o confirma-
do de COVID-19, por ejemplo:

Trabajadores sin atención 
directa al público, o más de 
2 metros de distancia, o con 
medidas de protección 
colectiva que evitan el 
contacto, por ejemplo:

En función de las evaluación 
específica del riesgo de 
exposición de cada caso: 
componentes de EPI de 
protección biológica y, en 
ciertas circunstancias, de 
protección frente a aerosoles 
y frente a salpicaduras

En función de la evaluación 
específica del riesgo de cada 
caso: componentes de EPI de 
protección biológica.

No necesario el uso de EPI:

Personal de laboratorio 
responsable de las pruebas 
de diagnóstico virológico.

Personal no sanitario que 
tenga contacto con material 
sanitario, fórmites o desechos 
posiblemente contaminados.

Ayuda a domicilio de contac-
tos asintomáticos.

Acompañantes para 
translado.

Celadores, camilleros, 
trabajadores de limpieza.

-
Personal administrativo.

Técnicos de transporte 
sanitario con barrera 
colectiva, sin contacto 
directo con el paciente.

Conductores de transpor-
te público con barrera 
colectiva.

Personal de seguridad.

En ciertas situaciones (falta 
de cooperación de una 
personas asintomática):

Protección respiratoria.

Guantes de protección.

-

-

-

-

-

-

-



2. Evaluación de riesgos

 Puestos de trabajo que no implican riesgo de exposición profesional al SARS-CoV-2.

Tipo de sector
2.3

 Exposición accidental al Virus SARS-CoV-2, agente biológico grado 2.

Descripción del riesgo
2.4

 Siguiendo los protocolos disponibles en la actualidad, la estimación del riesgo de con-
tagio del COVID-19 en todos los puestos de trabajo es:

Evaluación de la exposición
2.5

BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN AL RIESGO



  Consistirá en implementar las medidas necesarias para minimi-
zar el contacto entre los trabajadores del centro, alumnado y personal 
que pueda acceder al mismo de forma ocasional (familias, proveedores, 
etc). En este sentido, la disposición de los puestos de trabajo del personal 
y de los alumnos, la organización de la circulación, la distribución de los 
espacios en el interior del centro deben modificarse con el objetivo de 
garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad de al menos 
1,5m.

Para ello, se analizan a continuación las circunstancias en las que pueden producirse ciertas 
aglomeraciones y las actuaciones que pueden servir de base a cada centro para, en función 
de sus posibilidades, elaborar su propio Plan de Medidas Preventivas comentado anterior-
mente. De forma resumida, estas circunstancias se podría agrupar del siguiente modo:

3. Medidas de prevención
de caráctar general

Se deberán controlar las medidas de higiene y distanciamiento social para que no se produz-
can aglomeraciones a la entrada y salida del colegio y se pueda mantener la distancia de 
seguridad comentada. Para ello se podría optar por algunas de las siguientes posibilidades: 

Establecer franjas horarias para un acceso y salida escalonados del centro.

Medidas de carácter organizativo
3.1

Entrada y salida del colegio

Circulaciones interiores

Estancia en las clases

Recreos

Comedor

Entrada y salida del colegio



3. Medidas de prevención de carácter general

Además se deben cumplir las siguientes medidas:

Se organizará la circulación interior en el centro y la permanencia en zonas comunes de 
manera que:

Se señalizará el sentido de circulación en los pasillos, evitando los  cruces y reor-
ganizando los horarios para que coincidan el menor número de alumnos a la 
misma hora.

Circulaciones interiores

Habilitar las máximas entradas posibles con el fin de repartir al alumnado.  

Limitar la entrada exclusivamente al alumnado y al personal del centro.

Supervisar externamente el adecuado cumplimiento de la normativa.

Toma de temperatura a todo el personal y alumnado a la entrada al centro.

Obligatoriedad del lavado de manos. Se dispondrá de forma adicional de dispen-
sadores de geles hidroalcohólicos.

Organizar el punto de recogida de niños.

Entrada y salidas estableciendo grupos por clases.



Entrada y salida del colegio

3. Medidas de prevención de carácter general

Se deberá retirar de lugares de paso, recepción, etc, revistas y cualquier otra 
información escrita que pueda constituir una fuente de contaminación.

Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, se man-
tendrán las ventanas abiertas o semiabiertas; caso de disponer de extractores 
mecánicos, es conveniente dejarlos encendidos durante el horario escolar.

La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros 
cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisa asisten-
cia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Para 
aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina 
o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de 
cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso 
una distancia de seguridad.

En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible 
para el secado de manos, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las 
manos cada vez que hagan uso del aseo.

Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro 
cerrada.

Los aseos se limpiarán y desinfectarán habitualmente, al menos dos veces al día.

Se prohibirá beber directamente de las fuentes, permitiéndose exclusivamente 
rellenar las botellas de cada uno.

Se deberán establecer las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios 
comunes tales como bibliotecas, salones de actos, Oratorios y salas de profeso-
res, limitándolo en función de que pueda mantenerse la distancia de seguridad 
de 1,5m.

El uso del ascensor se hará siempre de manera individual, excepto cuando se 
considere que la persona es dependiente y deba ir acompañada.



Aunque una clase se considera un grupo de convivencia estable de alumnos “burbuja”, que 
no necesita guardar distancia social, se considera conveniente, si fuera posible, que en el 
interior de las aulas se siga respetando la distancia mínima entre alumnos y entre los alum-
nos y el profesor de 1,5m. Para ello se reorganizarán los espacios de trabajo adecuándolos a 
las dimensiones físicas de cada espacio.

Estancia en las clases

3. Medidas de prevención de carácter general

Se evitarán en la medida de lo posible las actividades grupales dentro del centro.

Se deberán habilitar dos pasillos en el aula, uno de avance hacia el profesor y otro 
de vuelta.

No se permitirá el tránsito de los alumnos por los pasillos del aula salvo estricta 
necesidad.

En el caso de que el aula disponga de dos accesos se utilizará uno de salida y otro 
de entrada.

Las aulas deberán ventilarse el mayor tiempo posible.

Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de clase por el centro, 
siendo los profesores los que preferentemente se cambiarán de aula.

Se recomienda que en el aula se disponga de papelera con tapa y pedal.

Se evitará que el alumnado comparta materiales, debiendo retirarse los comu-
nes y debiendo disponer cada uno de sus propios elementos.



Se deberá adoptar una medida organizativa que evite, en la medida de lo posible, las aglo-
meraciones en el recreo, para ello:

Recreos

3. Medidas de prevención de carácter general

El alumnado que acceda a la pizarra deberá mantener la distancia de seguridad 
con el profesor. En caso de utilizar rotuladores estos deberán ser desinfectados 
tras su uso.

Al finalizar la jornada deberá procederse a la limpieza y desinfección del aula.

Se recomienda organizarlos por grupos estables de clase, asignándoles un espa-
cio en el recreo.

Se recomienda prohibir los juegos grupales y de contacto, fuera del grupo esta-
ble.

Reorganizar horarios y espacios para que coincidan un número reducido de 
alumnos.

Se prohibirá beber directamente de las fuentes, permitiéndose exclusivamente 
rellenar las botellas de cada uno.

Obligatoriedad del lavado antes y después del recreo.



 Análogamente a lo anterior, en el comedor se debe seguir respetando la distancia 
mínima de seguridad de 1,5m entre los grupos estables de convivencia, por ello:

Comedor

3. Medidas de prevención de carácter general

Se deberán establecer nuevos turnos si al redistribuir los espacios este es insufi-
ciente.

Se anula la línea de self service, los alumnos recogerán directamente las bande-
jas preparadas por el personal. 

Al finalizar la comida el alumno dejará la bandeja en la mesa y el personal retirará 
el servicio.

Se deberán higienizar sillas y mesas después de cada turno.

Limpieza obligatoria de manos antes de entrar y al salir del comedor.

No se podrá utilizar microondas para calentar la comida de casa de alumnos y 
profesores.

 La forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación de todas las 
medidas preventivas, no solo equipos de protección individual. La aplicación de una combi-
nación de medidas de control puede proporcionar un grado adicional de protección.

Medidas de protección individual
3.3



3. Medidas de prevención de carácter general

 No obstante lo anterior, se dotará a todos los trabajadores de mascarillas de protección.

No se recomienda el uso de guantes, menos al personal de limpieza, y sí seguir las medidas 
de higiene comentadas al principio.

 El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables frente 
al COVID-19, según lo establecido legalmente para las personas trabajadoras sensibles, 
podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica está controlada y lo permita, y 
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.

Medidas de prevención e higiene para alumnos
especialmente sensibles.

3.4

 El servicio sanitario del SPRL debe evaluar la presencia de personal trabajador espe-
cialmente sensible en relación a la infección de coronavirus, establecer la naturaleza de espe-
cial sensibilidad de la persona trabajadora y emitir informe sobre las medidas de prevención, 
adaptación y protección. Para ello, tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de unas con-
diciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud 
de la persona trabajadora.

Con la evidencia científica disponible a fecha de hoy, el Ministerio de Sanidad ha definido 
como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con enfermedad cardiovascular, inclui-
da hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmu-
nodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, 
obesidad mórbida, embarazo y mayores de 60 años. El procedimiento de actuación en estos 
casos sería:

 La empresa debe proporcionar los datos de contacto de la persona trabajadora 
al Servicio de Prevención.

 El Servicio de Prevención se pondrá en contacto con la persona trabajadora 
para que éste le explique la situación, así como para solicitarle la documentación 
médica necesaria.

 El Servicio de Prevención analizará la documentación aportada y, teniendo 
como referencia la normativa del Ministerio de Sanidad que esté vigente en el mo-
mento, determinará si procede o no la condición de persona sensible.

 En caso afirmativo, la empresa deberá adoptar las medidas necesarias que 
garanticen la seguridad de la persona trabajadora en su puesto de trabajo incluida, si 
no hay otra opción, la del trabajo no presencial.

 Por último, cuando no sea posible desarrollar el trabajo de forma exenta de 
riesgo, la persona trabajadora, con el informe del Servicio Médico de Prevención o 
Mutua, deberá ponerse en contacto con el médico de atención primaria para que 
estudie el caso y, si lo considera necesario, emita un parte de baja por incapacidad 
temporal.

Medidas de prevención e higiene para trabajadores
especialmente sensibles. 

3.5



 La empresa debe proporcionar los datos de contacto de la persona trabajadora 
al Servicio de Prevención.

 El Servicio de Prevención se pondrá en contacto con la persona trabajadora 
para que éste le explique la situación, así como para solicitarle la documentación 
médica necesaria.

 El Servicio de Prevención analizará la documentación aportada y, teniendo 
como referencia la normativa del Ministerio de Sanidad que esté vigente en el mo-
mento, determinará si procede o no la condición de persona sensible.

 En caso afirmativo, la empresa deberá adoptar las medidas necesarias que 
garanticen la seguridad de la persona trabajadora en su puesto de trabajo incluida, si 
no hay otra opción, la del trabajo no presencial.

 Por último, cuando no sea posible desarrollar el trabajo de forma exenta de 
riesgo, la persona trabajadora, con el informe del Servicio Médico de Prevención o 
Mutua, deberá ponerse en contacto con el médico de atención primaria para que 
estudie el caso y, si lo considera necesario, emita un parte de baja por incapacidad 
temporal.

3. Medidas de prevención de carácter general

 Aunque ya se ha adelantado en los puntos anteriores las pautas generales de limpieza 
que se deben incorporar a los centros, hay que destacar los aspectos siguientes:

En los centros se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez 
al día, reforzandola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso. 
Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más 
frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, etc. 

Se limpiarán adecuadamente los baños y aseos en función de su uso pero, al menos, tres 
veces al día. En todos los baños habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el 
secado de manos.
Se colocará en las zonas de entrada y de paso, dispensadores de gel hidroalcohólico, pañue-
los desechables y contenedores de residuos con tapa de apertura de pedal.

Aunque en algunos de los puntos anteriores ya se ha hecho referencia a la necesidad del 
aumento de la ventilación en los centros, se recogen a continuación de manera detallada las 
recomendaciones al respecto:

Limpieza e higiene del centro educativo
3.6

Deberá realizarse una ventilación natural de los espacios varias veces al día, con 
anterioridad, durante y al finalizar el uso de los mismos.

Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural en las 
aulas, intentando a la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de ventila-
ción mecánica, aumente la frecuencia de renovación de aire externo, no usando 
la función de recirculación. 

Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos acceden de 
manera rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después 
de su uso.



3. Medidas de prevención de carácter general

Los ventiladores pueden ser una fuente de dispersión de gotículas, dado el flujo 
de aire que generan a su alrededor, por lo que no son recomendables. Sin 
embargo, caso de que por razones de aumento de temperatura sea necesario su 
uso, hay que complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que 
el flujo de aire generado no se dirija hacia las personas. Así mismo, hay que vigilar 
que la posición del ventilador no facilite la transmisión entre grupos, y se utilizará 
en la menor velocidad posible, para generar menos turbulencias.

Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo 
split, debido a las condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan 
corrientes de aire, DIchos equipos serán limpiados y desinfectados periódica-
mente. Se recomienda una limpieza y desinfección diaria de las superficies 
externas de los equipos con los productos habituales de limpieza y desinfección 
de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se desinfectara, a finales de la 
jornada, el filtro, para ser colocado al días siguientes, Estas frecuencias pueden 
variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario y de la ocupación del 
espacio.



  Las empresas, a través de los servicios de prevención, están llama-
das a colaborar con las autoridades sanitarias en la detección precoz de 
todos los casos compatibles con COVID-19 y sus contactos, para controlar 
la transmisión. El objetivo de la vigilancia en esta etapa es la detección 
precoz de cualquier caso que pueda tener infección activa y que, por tanto, 
pueda transmitir la enfermedad.

  Cabe recordar en este punto que no podrán incorporarse a sus 
puestos de trabajo en el centro los siguientes trabajadores o alumnos:

4. Protocolo de actuación
ante casos sospechosos

 Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona 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 atípicos 
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.

 Cuando un alumno inicie síntomas o estos sean detectados por personal de centro 
durante su jornada escolar, se le llevará a un espacio separado. Se facilitará una mascarilla 
quirúrgica para el alumno y otra para la persona adulta que cuide de él hasta que lleguen sus 
progenitores o tutores. Se le llevará a una sala para uso individual, elegida previamente, que 
cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mas-
carilla y los pañuelos desechables. Se informará a los progenitores, cuando lleguen a recoger 
a su hijo, que deberá quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el referente sanitario 
realice contacto telefónico, éste articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso de 
que fuera necesaria la atención presencial y/o pruebas complementarias. 

 Igualmente, el coordinador referente COVID designado por el centro escolar o perso-
na designada en caso de ausencia, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario y le faci-
litará los datos identificativos del alumno afectado, como mínimo con dos identificadores 
(nombre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o 
tutores al tratarse de un menor de edad.

Personal o alumnado que estén en aislamiento domiciliario por tener 
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles 
con el mismo.

Personal o alumnado que, no teniendo síntomas, se encuentren en perío-
do de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna per-
sona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.
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4. Protocolo de actuación ante casos sospechosos

 Las personas trabajadoras que inicien síntomas, se retirarán a un espacio separado y 
se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán con su centro de salud o con el Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales o con el teléfono de referencia de la comunidad autóno-
ma y seguirán sus instrucciones.

 En el caso de percibir que la persona que inicie síntomas está en una situación de 
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.

 Como se ha comentado anteriormente, en esta etapa es fundamental poder facilitar 
la localización de los contactos ante un caso posible o confirmado de infección, el periodo a 
considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el 
que es aislado.

 En primer lugar, se deberá determinar si la persona tenía síntomas mientras ha 
permanecido en el lugar de trabajo

Todas las personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor 
de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos y que no hayan utilizado medios de 
protección son considerados contactos estrechos. Deberán contactar con el teléfono habili-
tado por las comunidades autónomas para que les indiquen si deben ponerse en cuarente-
na domiciliaria.

Actuación ante contactos
4.1

Si la persona tenía síntomas mientras ha estado trabajando.

Todas las personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia mayor 
de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos o que, estando a una distancia 
menor, hayan utilizado medios de protección deben vigilarse diariamente la temperatura 
corporal, la aparición de tos y otros síntomas respiratorios. En caso de aparición de síntomas, 
no deben acudir al centro de trabajo y contactar con el teléfono habilitado por las comuni-
dades autónomas o con su centro de salud para que les indiquen cómo proceder. 

Si la persona no tenía síntomas mientras ha estado trabajando.



  En aquellos casos en los que el que el centro tenga conocimiento de la existen-
cia de un caso confirmado entre el alumnado o el personal docente o no docente, se actuará 
de la siguiente forma:

5. Protocolo de actuación
ante casos confirmados

La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, en los teléfonos 
y correos electrónicos que se detallan a continuación, o bien con el teléfono establecido 
del servicio de epidemiología referente, procediéndose a seguir las indicaciones que se le 
realicen.

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Provinciales de Salud,
correo electrónico y telésfono 

Provincias Correo Teléfono

Almería epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es 950 01 36 58

Cádiz epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es 955 00 90 89

Córdoba epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es 957 01 54 73

Granada epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es 958 02 70 58

Huelva epidemiologia.hu.csalud@juntadeandalucia.es 959 01 06 12

Málaga epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es 951 03 98 85

Jaén mlourdes.munoz@juntadeandalucia.es 953 01 30 31

Badajoz julianmauro.ramos@salud-juntaex.es 924 00 49 46

Sevilla epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 955 00 68 93

Se recomienda disponer de un listado de los alumnos y de los docentes que 
hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese 
contacto.



5. Protocolo de actuación ante casos confirmados

Cuando el caso confirmado sea un alumno y la comunicación la reciba el centro 
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alum-
nos de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada proce-
dan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de protección. Informan-
do que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Aten-
ción Primaria de Salud contactará con cada uno de ellos.

Se considerarán contactos estrechos todo el alumnado y el docente principal de 
la misma aula o grupo. Cuando no haya un docente principal, se realizará una 
evaluación individualizada de todos los trabajadores docentes por parte de 
Epidemiología de Salud Pública.

Ante dos o más casos confirmados en una misma aula, se considerarán contac-
tos estrechos además de todos los alumnos y docente principal de la misma, 
también al resto de profesores que hayan impartido en el aula.

Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas, 
se requerirá de los servicios de epidemiología una valoración específica respecto 
a la totalidad del centro o servicio docente.

Las circunstancias referidas a otros escenarios (rutas, aulas matinales, comedo-
res, etc) en los que el alumnado haya podido interaccionar, serán evaluadas indi-
vidualmente por la autoridades de Salud Pública.

Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar 
como resultado de las actividades sociales, recreativas y deportivas.

Cuando el caso confirmado sea un alumno y la comunicación la reciba el centro 
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los 
alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro docente e informado 
que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Aten-
ción Primaria de Salud contactará con cada uno de ellos, siendo igualmente 
válido todo lo descrito en el punto anterior.

Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso, será 
igualmente el servicio de epidemiología quien realizará una evaluación, debien-
do seguir las indicaciones que se deriven de esta evaluación.

Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado, deberá per-
manecer en su domicilio sin acudir al centro. Desde el servicio de epidemiología 
se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de 
posibles contactos estrechos.



5. Protocolo de actuación ante casos confirmados

En las aulas y estancias donde haya podido permanecer el caso confirmado, se 
procederá a realizar una limpieza y desinfección profunda, de acuerdo a lo que 
establezca el Plan de higiene de cada centro, incluyendo filtros de aires acondi-
cionados así como una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los 
mismos.



6. Formación e información

  La empresa deberá garantizar la información relacionada con los 
riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras que afecten 
tanto a la empresa en su conjunto, como a cada puesto de trabajo o fun-
ción, las medidas de protección y prevención aplicables en el entorno labo-
ral para evitar el coronavirus, o las medidas de emergencia y de evacua-
ción, ofreciendo formación en materia preventiva y adaptándose a la apa-
rición de nuevos riesgos (art.19 LPRL).
En este supuesto, en la medida de lo posible, se facilitará a las personas 

trabajadoras la formación online.



ANEXO
Diseños señalética

COVID-19 en los centros



Anexo

Los centros disponen de diferentes señalizaciones como las que se muestran a 
continuación, con indicaciones específicas para los diferentes espacios.

Distancia de seguridad
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permitido

Aforo
permitido

Por ti, por todos

DISTANCIA
Por favor, mantén la
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