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1. OBJETO 
El presente Protocolo tiene como objeto establecer las actuaciones a seguir en ALCESA para el control y 
el  seguimiento de  los contactos estrechos  que pudieran darse en  la plantilla de  trabajadores, ante  la 
detección de un caso positivo de COVID‐19 en un centro de trabajo, evitando así la transmisión en periodo 
asintomático, entre el personal de empresa. 

 

2. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

1. Revisar la posible existencia de síntomas compatibles con COVID‐19 (fiebre, tos, sensación de 
fiebre alta, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire…) antes de acudir al trabajo. 

2. Permanecer en su domicilio y ponerlo inmediatamente en conocimiento (telefónicamente) de la 
Empresa y de los Servicios Públicos de Salud, si presentara estos síntomas. 

3. Comunicar a la Empresa lo antes posible, su positivo en COVID‐19 cuando éste haya sido confirmado. 
4. De igual forma procederá una persona que hubiere estado en contacto estrecho con convivientes, 

familiares o personas que presentes síntomas de COVID. 
 

3. ACTUACIONES ANTE CASO SOSPECHOSO (no confirmado) EN UN CENTRO 

1. Se establecerá para dicho trabajador el aislamiento domiciliario y su obligación de comunicarlo 
inmediatamente al Servicio Médico de Atención Primaria, para que se le practique prueba PCR. 

2. Se realizará vigilancia de síntomas del resto de personas del centro, procediendo con los 
sospechosos de iniciar síntomas, de igual modo. 

3. Se supervisará y asegurará el cumplimiento de las medidas de seguridad en el centro: distancias de 
seguridad, higiene de manos y uso continuo de mascarilla, adecuada organización en el uso de los 
tiempos de descanso y de los espacios comunes, para que se cumplan estas medidas. 
 

4. ACTUACIONES ANTE CASO CONFIRMADO EN UN CENTRO 
 

El ENCARGADO/ JEFE DE UNIDAD/ o JEFE DE OPERACIONES procederá a: 

1. Trasladar al Servicio de Prevención datos de los posibles contactos estrechos en ALCESA del 
trabajador afectado, definiendo CONTACTO ESTRECHO como cualquier persona que haya estado 
en el mismo lugar que un positivo, a una distancia menor de 2 m. y durante más de 15 minutos, 
sin haber utilizado mascarilla. Se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico. 

2. Establecer el aislamiento domiciliario para estas personas. 

3. Recabar del resto de trabajadores del centro declaración firmada sobre el grado de contacto 
entre el personal y de cumplimiento de las normas de seguridad indicadas por la Empresa para 
descartar que hubiera sido” contacto estrecho” (documento adjunto a este Protocolo). 

 

El SERVICIO DE PREVENCIÓN de ALCESA trasladará al SERVICIO MÉDICO DE EMPRESA (CUALTIS), los datos 
de los “contactos estrechos” recibidos, para que el mismo proceda a contactar con los mismos y decretar 
lo que procediere, dentro del ámbito de sus competencias de actuación coordinada con las autoridades 
de Salud Pública. 
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ALIMENTACIÓN COLEGIOS EMPRESAS, S.A Av. de Córdoba, 21, 2ª pl., 28026, Madrid, CIF A28836401, como Responsable, informa de 
que la finalidad concreta del tratamiento de los datos es la gestión del sistema de prevención de riesgos laborales implantado en la empresa. 
La legitimación del tratamiento es la ejecución del contrato laboral y cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos 
laborales. Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación laboral y, una vez extinguida, durante el plazo previsto de prescripción 
de las acciones que resulten de aplicación. Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y 
la limitación u oposición dirigiéndose por escrito en la dirección Av. de Córdoba, 21, 2ª planta, 28026, Madrid, indicando “ejercicio derechos 
protección de datos”. Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado y a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia 
Española de Protección de Datos www.agpd.es). 

ANEXO I 

Declaración responsable sobre cumplimiento de medidas de seguridad 

 

NOMBRE:  

DNI:  

 

Por la presente, hago constar que:  

 He  recibido  de  ALCESA  las  normas  de  prevención  a  cumplir  en  el  centro,  frente  a  la 
enfermedad COVID‐19. 

 He recibido de ALCESA los Epis adecuados (mascarilla). 

 He  utilizado  la  mascarilla  proporcionada  durante  toda  mi  jornada  de  trabajo, 
especialmente al estar en contacto con otras personas en el centro. 

 He guardado la distancia de seguridad de 1.5 m. con mis compañeros y si la distancia era 
menor en algún momento, ha sido en todo caso con uso de mascarilla. 

 He  llevado a  cabo una adecuada higiene de manos durante mi  jornada,  siguiendo  las 
indicaciones de la Empresa. 

 No he tenido contacto estrecho con mis compañeros de trabajo (haber estado en el mismo 

lugar que un positivo, a una distancia menor de 2 m. y durante más de 15 minutos, sin haber 
utilizado mascarilla). 

 

Además, acepto y me comprometo a:  

 No  acudir  al  trabajo  y  comunicar  inmediatamente  a  la  Empresa,  en  caso  de  tener 
síntomas compatibles con COVID 19.  

 Confirmar a la Empresa lo antes posible si me confirman positivo en COVID‐19, teniendo 
la garantía de que la misma gestionará la información garantizando la confidencialidad 
de mis datos personales de salud. 

 

FECHA:________________ 

 

 

FIRMA:__________________ 


