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ACTUACIÓN ANTE CASOS QUE DESARROLLEN SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 EN EL CENTRO 
 

 

 
 

 

Previo a ninguna actuación, se recuerda que: 

- No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles 

con COVID-194, sean parte del alumnado, PDI o PAS, así como aquellas personas que se 

encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19. Tampoco acudirán aquellos que 

se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un 

contacto estrecho con alguna persona diagnosticada o con síntomas compatibles de 

COVID-19. 

 

El centro tendrá que designar la persona o personas como apoyo en casos sospechosos de 

contagio por COVID-19 en el centro, a quien dirigirse de presentarse un caso sospechoso.  

 

Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-194 en el centro se seguirá 

el siguiente protocolo de actuación  adaptado a sus peculiaridades. 

o Se le proporcionará una mascarilla quirúrgica homologada nueva, se le acompañará 

a un espacio separado, y se contactará con la persona responsable de atención y 

apoyo a sospechosos de contagio por el COVID-19 en el centro y, si así lo solicita el 

afectado, con quien él indique para que puedan venir a recogerlo, o acompañarlo. La 

finalidad que tiene esto, es atender y ayudar al afectado a contactar con la Comunidad 

de Madrid. Hay que resaltar que no se puede obligar al afectado a permanecer en la 

sala.   

o La persona o  personas que acompañen al caso sospechoso: 

▪  deberá llevar el equipo de protección individual adecuado  

• mascarilla higiénica o quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva. 

• mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede 
poner una mascarilla homologada (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. 

▪ procurará mantener en todo momento la distancia de seguridad 

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 dolor de garganta, pérdida del olfato, pérdida del gusto, 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. 



 

Sr. Gerente de la UPM. 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

▪ se limpiará las manos con gel hidroalcóholico con frecuencia, y siempre que se 

acerque al afectado: 

 (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 y accesible, elegida previamente y situada cerca de una salida del centro, 

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. 

 

- La persona o personas como apoyo en casos sospechosos de contagio por COVID-19 en el 

centro contactará, de manera inmediata con el teléfono habilitado para ello por la 

comunidad de Madrid (900 102 112) o centro de salud correspondiente y, en su caso, con el 

Servicio de Prevención de riesgos laborales, y si así lo solicita el afectado, se le puede poner 

en contacto con la familia, convivientes, o con quien el desee para que acudan al centro 

para su recogida o acompañamiento.  

 

La persona afectada, no podrá regresar en ningún caso a su puesto. 

 

Si no se pudiese contactar con los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid (900 102 112), 

se actuará de la siguiente manera: 

 

- En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112 o al 

061. y si no fuese posible contactar con dicho servicio, se habilitará el traslado hasta un 

servicio médico de urgencias.  Para el traslado, el afectado deberá usar mascarilla quirúrgica 

homologada, y mantendrá la máxima distancia con respecto al acompañante y conductor.  

De ser posible el vehículo llevará las ventanillas bajadas, y tanto el acompañante como el 

conductor, usarán mascarilla homologada tipo FFP2 o equivalente. El centro tendrá que 

considerar la posibilidad de tener que recurrir a un transporte público (taxi o equivalente) y 

disponer de medios para ello. 

 

- Si el afectado desarrollara síntomas leves, se llamará al 112 o al 061. y si no fuese posible 

contactar con dicho servicio, regresará a su domicilio, evitando el uso de transporte público 

colectivo. Al regresar al domicilio, deberá utilizar mascarilla en todo momento, y evitar al 

máximo las interacciones sociales. Una vez en el domicilio, si existen convivientes, deberá 

evitar el contacto con los mismos y, si es posible, usar una habitación de forma exclusiva 

hasta recibir instrucciones de los servicios de Salud. 

 
En cualquier caso, la persona afectada se considerará 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. En ningún caso 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. Si el caso se confirma lo deberá 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf
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comunicar al centro para su conocimiento y efectos. 
 

 


