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Introducción 

Este documento indica aspectos importantes a seguir para el manejo de casos, 

contactos y brotes de COVID-19 en un centro educativo. 

Guías y protocolos vigentes 

Este documento está en continua revisión. Se basa en las siguientes guías y 

protocolos vigentes en la edición del documento: 

 

-Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros 

educativos.  

Documento técnico.  Versión del 24 de septiembre de 2020. Ministerio de 

Sanidad 

-Medidas de prevención. ANEXO  al  punto  7  del  documento  “Medidas de 

prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. COVID 19 (20 de 

junio de 2020).Gestión de casos: Actuaciones ante sospecha y confirmación. 

Centros y Servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. 

Curso 2020/2021. Consejería de Salud y  Familias. Rev. 2 de octubre de 2020. 

-Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-

19. Centros y servicios educativos docentes (no universitarios de Andalucía. 

Curso 2020/2021. 29-06-2020 

-Plan Funcional para la actuación en centros educativos. Acciones a realizar en 

los Distritos Sanitarios áreas sanitarias de Atención Primaria. SAS. 29/09/2020 

-Acuerdo de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento de la composición y constitución de las Comisiones 

Autonómica y Provincial para el seguimiento de las medidas de prevención, 

protección, vigilancia y promoción de la salud COVID-19 en los centros y 

servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía 

-Indicaciones de test rápido de antígeno y/o PCR SARS-CoV-2.CSF. 06102020 

-¿Qué hacer ante síntomas de COVID ante el curso escolar? Ministerio de 

Sanidad. 

 

 

Objetivo 

Ser útil a las enfermeras de salud pública en centros educativos para el manejo 

de casos, contactos y brotes de COVID-19 en un centro educativo  que permita 

la implantación de medidas para la contención de la infección. 
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Datos 

 

Diariamente, se pueden consultar los datos en el Informe Covid-19 en 

Andalucía portal IECA, página elaborada por la Consejería de Salud y Familias 

para dar seguimiento a la infección.  

Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. 

COVID-19. Centros y Servicios educativos docentes (no 

universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021 

 

La Junta de Andalucía  estableció las Medidas de prevención, protección, 

vigilancia y promoción de salud, en centros y servicios educativos 

docentes.  

 

Este documento sirve de marco de referencia respecto de las medidas a tomar 

en los centros y servicios educativos no universitarios de la Comunidad de 

Andalucía (en adelante centros) para el curso 2020-2021, con el propósito de 

eliminar y/o reducir y limitar a niveles razonablemente aceptables las 

posibilidades de trasmisión del virus SARS-CoV-2., cuyos objetivos son: 

 

 1. Crear entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa.  

2. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los 

mismos a través de protocolos de actuación claros y de coordinación de los 

agentes implicados 

 

Las actuaciones transversales y  principios básicos de prevención frente a 

COVID´19 en centros y servicios educativos docentes son1: 

 

                                            
1 Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-

19. Centros y Servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. 

Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias. Junta de Andalucía. 

29/06/2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
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De acuerdo con el documento de Medidas de prevención, protección, vigilancia 

y promoción de salud. COVID-19. Centros y Servicios educativos docentes (no 

universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021, cada centro o servicio educativo 

ha constituido  un equipo de COVID-19 que ha elaborado un Plan de 

Actuación específico. 

 

 

Medidas para la contención rápida de la infección en centros educativos 

Gestión adecuada en el centro educativo de las personas que inicien síntomas 

Identificación precoz de los casos 

Identificación, cuarentena y seguimiento de los contactos estrechos 

Identificación de posibles focos de transmisión en colectivos específicos 
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Red de enfermeras referentes en los centros educativos2 

 

La Red de enfermeras de referencia para los centros educativos tiene el 

objetivo de llevar a cabo las medidas previstas para la organización, 

prevención, seguimiento y atención relacionada con el COVI-19 en estos 

centros. Está formada por: 

 

Enfermera referente autonómica  

 

Enfermera referente provincial: en cada provincia se ha seleccionado una 

enfermera que coordina las actuaciones en los centros educativos de su 

provincia y es referente para la comunicación directa con la “Comisión 

provincial de seguimiento de centros educativos”. Esta enfermera referente 

provincial tendrá contacto diario con la enfermera referente de Distrito/Área. 

 

Enfermera referente de Distrito/Área: en cada Distrito/Área se ha seleccionado 

una enfermera que coordina las actuaciones en los centros educativos de su 

Distrito/Área. Coordina las enfermeras referentes de los centros educativos que 

serán las que realicen la gestión directa de los casos. La enfermera referente 

del Distrito/Área se integra en la “Comisión COVID del Distrito”, en la que 

deberá incluir un pediatra que represente a los pediatras del Distrito/área. 

 

Enfermera referente de los centros educativos: en cada Distrito/Área se han 

seleccionado un número determinado de enfermeras (en base a una ratio) que 

gestionan de forma directa los casos que se presenten en los colegios. La 

enfermera referente del centro educativo se comunicará con la Enfermera 

referente del Distrito/Área. 

 

Enfermera referente del centro educativo: El número de enfermeras referentes 

para la atención a los centros escolares se ha calculado en base a una ratio de 

niños/as general de unos 3.300 niños escolarizados por enfermera referente. 

La enfermera referente del centro educativo realizará su trabajo en jornada 

ordinaria, de lunes a viernes, de 8 a 15h y recibirán un dispositivo telefónico 

con disponibilidad de 8h a 14:30h. También se dará cobertura a aquellos 

centros que tengan jornada de tarde, por lo que se establecerá un turno de 

guardia hasta las 20h (de lunes a viernes). 

Durante los fines de semana, en horario de 8 a 15h también se garantizará la 

cobertura, para dar respuesta a diferentes necesidades o situaciones que 

                                            
2 Plan Funcional para la actuación en centros educativos COVID-19... Acciones 

a realizar desde los Distritos/Áreas sanitarias de Atención Primaria.SAS. 

29/9/2020 
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puedan darse en los centros educativos (seguimiento de pruebas pendientes, 

etc.) 

 

Enfermeras de apoyo: En caso que fuese necesario (por el volumen de casos 

sospechosos a valorar), las direcciones de los Distritos/Áreas podrán incorporar 

enfermeras de apoyo a esta labor. Estas enfermeras trabajarán en 

coordinación con la enfermera de referencia del centro educativo y, entre otras 

acciones, podrán realizar soporte en: 

Triaje del listado diario facilitado por enfermera de referencia de cada centro 

educativo para valoración y solicitud de pruebas diagnósticas de infección 

activa (PDIA) que podrá ser un test de antígeno o PCR. 

 

Derivaciones a Pediatría/medicina de Familia que sean necesarias según 

situación. 

En caso de necesidad de apoyo a la enfermera referente del centro educativo, 

esta situación será notificada a la enfermera referente del Distrito/Área, quien 

gestionará la misma con la Dirección del Distrito/Área. Se facilitará al 

Distrito/Área dispositivos telefónicos para su distribución entre estas 

enfermeras de apoyo con el fin de cumplir esta función de contacto para triaje. 
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Funciones de Enfermeras referentes en los centros educativos 

 

Su principal objetivo es el manejo de los casos, sospecha, contactos y posibles 

brotes relacionados por COVID dentro de las aulas. 

 

Se consigue por la detección precoz de los casos sospechosos. Para ello, el 

coordinador covid del centro detecta las faltas de asistencia del alumnado y lo 

notifica a enfermeras a través de una plataforma. Las enfermeras se ponen en 

contacto con tutor/a legal del alumno y pasan una escala de valoración 

pediátrica que indica el tipo de asistencia pediátrica que requiere el alumno. Si 

fuese necesario se le pediría una PDIA, que podrá ser un test de antígeno o 

PCR,  con el seguimiento por parte de la enfermera.  

 

En caso de ser positivo se le realiza un estudio de contactos, indicando la 

cuarentena  a los contactos estrechos. 

 

Realizan pruebas de anticuerpos a todo el personal de nueva incorporación, 

haciendo una incorporación más segura de los mismos. 

 

Dan asesoramiento a todos los centros educativos con respecto a temas de 

salud, COVID y procedimientos. 

 

Ayudan al coordinador Covid escolar, en la elaboración y manejo de los 

contactos estrechos de un positivo. 

 

Estudian los posibles contactos escolares, ante casos confirmados por 

contactos estrechos en el ámbito familiar. 

 

Sensibilizan para la colaboración activa de la sociedad, para incrementar la 

cultura del buen manejo del uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos 

y el distanciamiento social. 
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Gestión de casos: Actuaciones ante sospecha y confirmación 

La gestión de casos se detalla en el documento Gestión de casos: Actuaciones 

ante sospecha y conformación. Anexo al punto 7 del documento “Medidas de 

prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud Covid-19, disponible 

en 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/db3d4963-

6f04-4a16-a913-be39eb531268?a=true 

Indicaciones del test rápido de antígeno y/o PCR SARS-CoV-23  

 

• Está indicada la realización de test de antígeno a los profesionales 

sintomáticos de evolución inferior a 5 días. 

• Está indicada la realización de test de antígeno a los alumnos sintomáticos de 

evolución inferior a 5 días. 

•Es primordial la cuarentena y vigilancia de síntomas de los contactos 

estrechos durante diez días. Durante ese periodo, se les realizará un test de 

antígeno, independientemente del resultado se guardará la cuarentena 

correspondiente (actualmente de 10 días). 

 

Manejo de brotes 

La  gestión de los brotes  corresponde a los Servicios de Salud Pública quienes 

elaborarán un informe sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a 

llevar a cabo en cada contexto específico.  Esta tarea, se llevará a cabo con el 

apoyo del referente sanitario y del coordinador COVID19 del centro tanto para 

obtener información como para transmitirla al centro. 

 

 

Actuaciones posteriores. 

 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, 

los locales donde haya podido permanecer este caso incluido personal docente 

o no docente se procederá a realizar una limpieza más desinfección (L+D) de 

acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de 

                                            
3 Indicaciones del test rápido de antígeno y/o PCR SARS-CoV-2.Consejería de 

Salud y Familias. 6/10/2020 
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aires acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en el 

tiempo de los mismos 
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Anexos 

 

Glosario4 5 

 

Brote: Cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que 

se haya establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la 

Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 

 

Caso confirmado con infección activa: 

Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba 

diagnóstica de infección (PDIA) activa positiva. 

Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PDIA negativa y 

resultado positivo a IgM por serología de alto rendimiento ( no por test rápidos) 

Persona asintomática con PDIA positiva con IgG negativa o no realizada. 

Con infección resuelta 

Persona asintomática con serología IgG positiva independientemente del 

resultado de la PDIA (PDIA positiva, PDIA negativa o no realizada) 

 

Caso sospechoso: 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 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. 

 

Grupo de convivencia estable (GCE): Grupo formado idealmente por un 

máximo de 15 alumnos/as (y hasta un máximo de 20  si fuera necesario o el 

número que la autoridad sanitaria autorice), junto al tutor/a, y debe evitar la 

interacción con otros grupos del centro educativo, así como limitar al máximo el 

número de contactos. Pueden socializar y jugar entre sí sin tener que mantener 

la distancia interpersonal de forma estricta.  

 

A los efectos, de la identificación de contactos estrechos entre grupos estables 

de convivencia, también denominados “grupos de convivencia escolar”, se 

hace referencia a grupos de alumnos y alumnas que se relacionan entre ellos 

                                            
4 Gestión de casos: Actuaciones ante sospecha y conformación. Anexo al 

punto 7 del documento “Medidas de prevención, protección, vigilancia y 

promoción de la salud COVID-19” Consejería de salud y familias. Rev2/10/2020 
5 Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros 

educativos. Ministerio de Sanidad. 25/9/2020 
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de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre sí durante el horario de 

clases, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos 

reducirán al mínimo el contacto con otros grupos del centro en espacio y 

tiempo. 

 

Necesariamente los grupos de infantil y primero de primaria se conforman 

como “grupos estables”, debiendo el Plan del centro identificar a otros grupos 

estables superiores a éstos. 

 

 

Grupos estables de convivencia escolar6 

Educación infantil y 1º de primaria Clase=Grupo estable de convivencia 

(GCE) 

Otros grupos estables Identificados  por el Plan del centro 

 

 

Contactos estrechos: Personas que han compartido espacio con un caso 

confirmado a una distancia menor de 2 m alrededor de un caso durante más de 

15 minutos en las 48 horas anteriores a la confirmación del caso, salvo que se 

haya hecho un uso correcto de la mascarilla.  

 

Si el caso confirmado pertenece a un GCE se considerarán contactos 

estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 

 

Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté  organizada como 

 CE  se considerará contacto estrecho a cualquier alumno que haya 

compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros 

alrededor del caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar 

que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. La evaluación del uso 

adecuado de la mascarilla será  realizada por el profesor/tutor de la clase o por 

la persona que ha sido designada como responsable COVID-19 en el centro. 

Está información será  enviada a salud p blica como parte de la información 

solicitada al centro que se recoge en el anexo 3. 

 

                                            
6
 ANEXO  al  punto  7  del  documento  “Medidas de prevención, protección, 

vigilancia y promoción de la salud. COVID 19 (20 de junio de 2020).Gestión de 

casos: Actuaciones ante sospecha y confirmación. Centros y Servicios 

educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. 

Consejería de Salud y  Familias. Rev. 2 de octubre de 2020 



Servicio de Vigilancia y salud Laboral 

17 
 

Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona 

situada en un radio de dos asientos alrededor del caso durante más de 15 

minutos salvo que se pueda asegurar que ha hecho un uso adecuado de la 

mascarilla. El pasillo se considera como un asiento a la hora de contemplar los 

contactos estrechos en este entorno. 

 

Los convivientes de los casos confirmados se consideran contactos estrechos. 

 

Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya 

compartido espacio con un caso confirmado a una distancia <2 metros del caso 

sin la utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos, se 

consideran contactos estrechos. 

 

Deben realizar cuarentena durante 10 días excepto aquellos que hayan tenido 

una infección previa con una PCR positiva en los 3 meses previos. En caso de 

ser un contacto estrecho es posible que en los próximos días puedan aparecer 

síntomas compatibles con COVID-19, ante lo cual deberán permanecer en 

aislamiento y contactar telefónicamente con 900 400 061. 

 

 

Estudio de contactos: Proceso mediante el cual se identifica y clasifican a los 

contactos de un caso confirmado con unos criterios establecidos por las 

autoridades sanitarias. Se contactará desde los servicios sanitarios para dar las 

indicaciones necesarias. 

 

 

Manejo de los contactos: Si el caso se confirma se realiza el estudio de 

contactos en el medio educativo y fuera de éste mediante 

 Identificación 

 Clasificación 

 Seguimiento de los contactos 

 

Referente sanitario: Profesional sanitario designado por el Distrito sanitario de 

Atención Primaria o Área de Gestión Sanitaria, que será el primer nivel de 

contacto e interlocución entre los servicios sanitarios y los Centros o Servicios 

docentes.  Cada Centro o Servicio docente tendrá asignado al menos un 

referente sanitario. 

 

Coordinador COVID-19 de centro o servicio docente: Persona designada en 

cada Centro o Servicio docente entre cuyas funciones estará la comunicación y 

coordinación con los Referentes sanitarios y en su caso con los Servicios de 

Epidemiología de Salud Pública. 
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Comisiones 

 

Autonómica 

 

a) Persona referente COVID Autonómico de salud.  

b) Persona titular de la Subdirección de Protección de la Salud.  

c) Una persona representante del Servicio Vigilancia y Salud Laboral de la 

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.  

d) Persona titular de la Subdirección de Asistencia Sanitaria/Coordinación Salud.  

e) Persona titular de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional. 

 f) Persona titular de la Dirección General de Planificación y Centros.  

g) Persona responsable de prevención de Riesgos Laborales. 

h) Un técnico responsable de promoción de hábitos saludables. 

Provincial 

a) Persona titular de la Delegación Territorial competente en materia de 

educación. 

 b) Persona titular de la Delegación Territorial competente en materia de salud.  

c) Persona referente COVID Provincial de salud.  

d) Persona titular de la Jefatura de Servicio Salud de la Delegación Territorial.  

e) Persona titular de la Jefatura de Inspección de Educación. 

 f) Responsable de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

En aquellos casos, cuando por parte de los Servicios de Salud Pública se 

considerara que se da una transmisión no controlada en el centro educativo 

con un número mayor de lo esperado para el segmento etario en un territorio 

específico, y la evaluación de riesgo proponga la necesidad de escalar las 

medidas, valorándose el cierre temporal del centro educativo, se deberá 

elaborar un informe de propuestas de medidas que se elevará a la Comisión 

Provincial de seguimiento 

. 

Se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o 

Territoriales competentes en materia de salud la adopción de las medidas 

preventivas de salud pública que consistan en imponer restricciones a la 

movilidad de la población de una localidad o parte de la misma, o en la 

suspensión de la actividad docente presencial en un centro docente no 

universitario, incluidas las  escuelas  infantiles,  ubicados  dentro  de  su  

ámbito  territorial,  cuando  dichas  medidas  sean necesarias ante la existencia 

de un riesgo sanitario de carácter transmisible inminente y extraordinario. 
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La adopción concreta de la medida preventiva de salud pública relativa a la 

suspensión, total o parcial, de la actividad docente presencial en un centro 

docente no universitario, incluidas las escuelas infantiles, se ejercerá previo 

informe de la correspondiente comisión provincial a que se refiere el Acuerdo 

de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno (BOJA extraordinario núm. 

53, de 2 de septiembre de 2020), previa evaluación del riesgo sanitario y de la 

proporcionalidad  de  la  medida,  ante  un  riesgo  grave  inminente  y  

extraordinario  para  la  salud  pública, existiendo razones objetivas sanitarias 

para el cierre 

Temporal del centro docente como medida preventiva y de contención de la 

transmisión del COVID-19, dándose traslado al Gabinete Jurídico de la Junta 

de Andalucía en orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el párrafo 2. 

º Del artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 9/2017, 

de 2 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía 

 

 

 

(BOJA núm. 188, de 28 de septiembre de 2020) Corrección de errores de la 

Orden de 11 de septiembre de 2020, por la que se delega en las personas 

titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en 

materia de salud la adopción de las medidas preventivas de salud pública de 

restricciones a la movilidad de las personas en una localidad o parte de la 

misma, así como la suspensión de la actividad docente presencial en un centro 

docente no universitario como consecuencia de la situación epidemiológica por 

COVID-19 y se establecen las instrucciones para la adopción de dichas 

medidas. 
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Anexo 1: Flujo genérico de información en COVID-19 a los servicios 

de salud pública 

 
La enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) es una  Enfermedad 

de Declaración Obligatoria (EDO) URGENTE y la confirmación en una persona 

obliga a la declaración del caso a la Red de Vigilancia Epidemiológica. 

 
 Una vez detectado un caso confirmado por COVID-19 en cualquier ámbito,  se  
procederá a su declaración a los profesionales de Salud Pública de referencia a 
través de correo electrónico, llamada telefónica o por cualquier medio de 
comunicación que se establezca. 
 
Los casos detectados a nivel de atención primaria se declararán a 
Epidemiología del Distrito correspondiente a  la Zona  Básica de Salud del 
domicilio del caso en horario laboral. 
 
Los casos detectados a nivel hospitalario se declararán a Medicina Preventiva 
del Hospital correspondiente donde se encuentre ingresado el caso en horario 
laboral. 
 
Los casos detectados en servicios de salud privados, mutuas o Servicios de  
prevención de Riesgos Laborales se comunicarán a los Servicios de 
Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud. 
 
Además de la comunicación de los casos individuales, se pondrán en 
conocimiento de Salud Pública las agrupaciones de casos (clúster o brotes) 
que los declarará según lo estipulado en la Estrategia de Detección Precoz, 
Vigilancia y Control de COVID-19 del Ministerio de Sanidad. En estos casos, se 
tendrá en cuenta a efectos de notificación e intervención el lugar de ocurrencia 
del clúster o brote (residencias de mayores, centros sociosanitarios, centros 
docentes, centros de trabajo, hospitales,    etc.). 
 
Las notificaciones de agrupaciones de casos a Salud Pública se realizarán en 
menos de 24 horas desde su detección. 
 
Tanto Epidemiología como Medicina Preventiva y las Delegaciones (en 
general, todos los servicios de Salud Pública) registrarán los casos confirmados 
y las agrupaciones de casos en la aplicación Red Alerta del Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica de Andalucía  (SVEA)  que, a  su  vez, lo  notificará  
a  la  Red  Nacional  de  Vigilancia  Epidemiológica (RENAVE). 
 
Una vez notificados y declarados los casos confirmados y las agrupaciones de 
casos, desde los servicios de Salud Pública se consensuará la estrategia de 
intervención, se coordinarán los recursos  disponibles y se establecerán las  
actividades  a desarrollar durante la intervención, junto con los servicios 
sanitarios, públicos o privados, y con los profesionales de referencia que  
correspondan en cada caso. Además, desde los servicios de Salud Pública se 
vigilará la puesta en  marcha y la implantación de la estrategia de intervención 
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y se propondrán las correcciones oportunas en función de la  evolución. 
Corresponde asimismo a Salud Pública la finalización o cierre del estudio de 
contactos, aislamiento o actividades desarrolladas para el control de la 

enfermedad en todos los casos. 
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Anexo 2: Aislamiento en niños7 

Lugar 

El niño y su cuidador permanecerán aislados en una habitación lo más alejada del 

resto de convivientes y con la puerta cerrada. Deberá tener ventilación a la calle, 

evitando corrientes de aire hacia el resto de la casa. Utilizarán si es posible baño 

de uso exclusivo. 

Se limitará al máximo la circulación por el entorno doméstico, cuando salga de la 

habitación, siempre con  uso correcto de mascarilla y manteniendo la distancia de 

2m con el resto de convivientes. 

Dispondrá de un cubo de basura con tapa automática y bolsa en su interior con 

cierre hermético para alojar cualquier desecho. 

 

Comunicación con el resto de familiares y personal sanitario 

La vivienda deberá de disponer de un teléfono para la comunicación directa con el 

personal sanitario designado para el seguimiento de la evolución del paciente. 

Con el fin de minimizar el contacto del paciente con el resto de familiares se 

puede utilizar un móvil. 

Lavado de manos y aseo personal 

El lavado de manos es una de las medidas principales para evitar el contagio por 

coronavirus. Se tiene que realizar: 

Tras contacto con saliva, secreciones oculares y nasales, manipular pañuelos, 

antes y después del cambio de pañal. 

Después de toser o estornudar 

Antes y después de cada contacto que se tenga con el paciente 

Antes de que el paciente salga de su habitación 

Antes de comer 

Después de realizar la limpieza de cualquier útil o superficie. No compartir con los 

demás, alimentos, bebidas, vasos, platos y cubiertos. 

Medidas de protección directa para el cuidador y el niño si su edad lo permite 

Cubrir la boca y la nariz al toser y estornudar con el codo y lavado de manos 

inmediatamente después. Si se usa pañuelo de papel, desecharlo y lavarse las 

manos inmediatamente después. 

Mantener distancia de 2m del resto de convivientes. Pueden utilizarse dispositivos 

de retención infantil como carritos, parques, cunas, etc. Evitar contacto físico 

                                            
7 Documento técnico. Manejo pediátrico en atención primaria del COVID-19 
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(besos, abrazos, saludos con contacto con el resto de familiares) 

Se deberá restringir cualquier visita domiciliaria que no sea imprescindible 

El paciente podrá asearse de forma habitual minimizando el contacto con objetos 

si el baño no es exclusivo y desechando la ropa en un cubo exclusivo para ello. 

Los utensilios de aseo serán de uso individual 
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Anexo 3: Servicio de epidemiología de las Delegaciones 

Provinciales de Salud 

 

Provincia Correo Teléfono 

Almería epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es 950 013 658 

Cádiz epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es 955 009 089 

Córdoba epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es 957 015 473 

Granada epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es 958 027 058 

Huelva epidemiologia.hu.csalud@juntadeandalucia.es 959 010 612 

Jaén epidemiologia.ja.csalud@juntadeandalucia.es 953 013 031 

Málaga epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es 951 039 885 

Sevilla epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 955 006 893 
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Anexo 4: Infografías 

¿Qué hacer ante síntomas de COVID 19 durante el curso escolar? 

 

  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Que_hacer_ante_sintomas_de_COVID_19_durante_el_curso_escolar.pdf
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