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Protocolo médico en caso de 
COVID-19 

EMPLEADOS  

En caso de dar positivo en Covid-19 

1. Avisar al responsable directo y contactar con el servicio médico de su comunidad 

(900 102 112 en Madrid y 061 en Cataluña) 

2. El responsable directo avisa a laida.hernandezdeamelibia@esame.org , que se 

encargará de gestionar con el empleado la correspondiente baja por enfermedad. 

3. La Dirección avisará al Servicio Médico: 

a. Informar a los contactos estrechos del empleado, es decir, las personas con las que 

trabaja más próximamente. 

b. Informar a los grupos de riesgo que trabajan en el mismo edificio. 

c. Los grupos a y b deben irse tomando la temperatura cada día y controlando los 

posibles síntomas mediante el cuestionario de salud diario. 

d. Estudiar medidas adicionales de carácter preventivo, en coordinación con el servicio 

de prevención del IESE para determinar la existencia de otras personas de riesgo. 

4. En todo momento, los empleados pueden preguntar al servicio médico a través del 

buzón: laida.hernandezdeamelibia@esame.org 

  

Caso de ser contagio probable o posible dentro del campus 
(Se tienen síntomas, con clínica y radiología compatible)  

1. Avisar al responsable de formación. Irse a casa durante 48-72 horas y realizar el test. 

2. El responsable directo avisa a Dirección de ESAME: 

laida.hernandezdeamelibia@esame.org 

3. Dirección informará al Servicio médico y juntos revisarán: 

a. Los contactos estrechos del empleado. 

b. Si hay grupos de riesgo cerca (mayores de 70 años, embarazadas, enfermos 

crónicos…). 

c. Los grupos a y b deben irse tomando la temperatura cada día y controlando los 

posibles síntomas mediante el cuestionario de salud diario. 

d. Estudiar medidas adicionales de carácter preventivo, en coordinación con el servicio 

de prevención del ESAME para determinar la existencia de otras personas de riesgo. 
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4. Si es resultado del test es positivo, contactar con el servicio médico de su comunidad 

(900 102 112 en Madrid y 061 en Cataluña), con su responsable directo y con Dirección 

para informar del resultado positivo y para tramitar las acciones pertinentes. 

5. Dirección informará al Servicio Médico. 

6. En todo momento, se puede preguntar al servicio médico a través del buzón 

laida.hernandezdeamelibia@esame.org 

  

PARTICIPANTES DE PROGRAMAS 

En caso de dar positivo en Covid-19 

  

1. Informar a la Responsable de Formación. El alumno o profesor debe contactar con el 

servicio médico de su comunidad (900 102 112 en Madrid y 061 en Cataluña). 

2. La Responsable de Formación avisará al Servicio Médico  para evaluar los contactos 

estrechos del participante (empleados y otros participantes). 

3. La Responsable de Formación de programa avisará a los contactos más estrechos del 

participante afectado: 

a. Si se ha iniciado el trabajo en equipo presencial, el equipo directo. 

b. Los participantes que han estado sentados cerca suyo un tiempo prolongado en el 

aula. 

c. Los empleados que hayan estado en contacto. 

d. Los grupos a, b y c deberán tomarse la temperatura cada día y contestar el 

cuestionario de salud todos los días. 

4. La Responsable de Formación informará al conjunto de la clase para que extremen las 

precauciones y se observen durante 72 horas (toma de temperatura). Si alguno de ellos 

muestra síntomas en los siguientes días, debe comunicar al director del programa y al 

Servicio Médico. 

5. En todo momento, se puede preguntar al servicio médico a través del buzón 

laida.hernandezdeamelibia@esame.org 

 

En caso de contagio probable o posible 
(Se tienen síntomas compatibles) 

  

1. Avisar a la Responsable de Formación. 
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2. Irse a casa durante 48-72 horas y realizar el test para confirmar el resultado. 

3. En caso de que el resultado sea positivo la Responsable de Formación informará al 

Servicio médico y se iniciará el mismo protocolo anterior. 

4. En todo momento, se puede preguntar al servicio médico a través del buzón 

laida.hernandezdeamelibia@esame.org 

 

En caso de familiar contacto estrecho de un empleado o participante positivo en Covid-

19 

1. Avisar al responsable directo en el caso de empleado a la Responsable de Formación 

en el caso de participante e iniciar el periodo de cuarenta de 15 y días y auto 

observación. 
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