
 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SÍNTOMAS   

ASOCIADOS AL COVID-19  

  
Cuando aparezcan síntomas sospechosos de posible infección tales como fiebre 

(superior a 37,5), tos o dificultad respiratoria, principalmente, las medidas a 

aplicar serán las siguientes:  

  

o AISLAMIENTO DEL CASO POSIBLE:  

o A la persona afectada se la pondrá una mascarilla quirúrgica y se 

la llevará al área de aislamiento destinada a tal fin, ESPACIO COVID-

19. Será en la sala de reuniones de la entrada principal. En esta sala hay 

mascarillas quirúrgicas y el material de desinfección y prevención 

necesario.  

o La persona acompañante también deberá de utilizar una mascarilla 

quirúrgica. En el caso de un alumno, el acompañante deberá permanecer 

con él hasta que lleguen sus familiares.  

  

o MEDIDAS DE ACTUACIÓN, EVACUACIÓN Y AISLAMIENTO:  

En el caso de los alumnos:  

o Una vez adoptadas las medidas anteriores, se procederá a contactar 

con la familia para que se ponga en contacto con su centro de salud o 

con el teléfono con la autoridad COVID-19 de la Comunidad Valenciana, 

900 300 555 para que evalúen el caso.  

  

En el caso del personal del centro:  

o Se retirarán al espacio COVID-19 ante mencionado y se pondrán una 

mascarilla quirúrgica. Contactarán con su centro de salud o con el 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.  

  

o En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una 

situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.  

  

 MEDIDAS DE LIMPIEZA:   

o Una vez evacuada la persona sospechosa de estar infectada, se 

procederá a la limpieza de la zona de trabajo en la que estuviera 

trabajando, especialmente las superficies de trabajo y las herramientas, 

utensilios o dispositivos con los que estuviera trabajando en ese 

momento. Dicha limpieza se realizará con una solución de agua con lejía 

o con paños de limpieza con solución hidroalcohólica según los casos y 

tipo de dispositivo o un desinfectante aprobado por las autoridades 

sanitarias.  



 

  

  

  

 SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN:  

  

o En el caso que el resultado sea positivo en COVID-19, la Dirección del 

Centro, el Equipo COVID y la Comunidad Educativa seguirán las 

instrucciones de las autoridades sanitarias.  

  

o En el caso de que el centro sospeche un aumento del número de 

casos, se informará a Salud Pública para valorar la situación 


