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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SALUD 
Dirección General 
de Salud Pública  

 

 

DOCUMENTO ACTA DE REUNIÓN 

 
Reunión del Área de Salud Laboral (Servicio de Salud Poblacional), con sector 

empresarial del Principado de Asturias 

11 de Mayo de 2020 
 

 
 
1. CONVOCA: 

Esperanza Mª Alonso Jiménez, Responsable del Área de Salud Laboral  
 

2. ASISTEN A LA REUNIÓN: 

Consejería de Salud 

Rafael Cofiño Fernández Director Gral. Salud Pública 

José Ramón Hevia Fernández Jefe de Servicio de Salud Poblacional 

Ismael Huerta Jefe de Servicio de Vigilancia Epidemiológica 

Esperanza Mª Alonso Jiménez Responsable del Área de Salud Laboral 

Esther Gómez Calvo Auxiliar Administrativa (Salud Poblacional) 

 

Sector empresarial del Principado de Asturias 

Leticia Bilbao Cuesta FADE 

Andrea Méndez Industrias Lácteas Asturianas 

Manuel Vecino Muñiz EDP España 

Susana González Pena IMASA INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A. 

Valentín Sanz Sanz IBERMUTUA 

Jorge Alonso Zapico Duro Felguera 

Juan Manuel Gabaldón López Asturfeito 

Jesús Lucio García Menéndez Asociación de Empresarios de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor 

Jorge Prieto Grana Mantequerías Arias 

Alejandro González García Clúster de turismo rural de Asturias 

Francisco Javier Alonso Moral TurAventura 
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Concepción Ordiales Martínez IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO, SA 

Antonio Quintana González SONTARA ASTURIAS SAU 

Julio Bobes Bascarán ATAYA-Asociación empresas de turismo activo y albergues de Asturias 

Francisco Valle Martínez SAMOA INDUSTRIAL, S.A. 

Mª Jesús Mezquita López DXC Technology Spain,S.A. 

Gustavo García González Orovalle Minerals,SL 

David Vega Terrón NATIONALE NEDERLANDEN 

Mª Antonia Fernández Méndez Restaurante mesón El Centro 

Carlos Sánchez López Bayer Hispania, SL 

Juan José Leiro Legorburu SacyrFluor 

Victor Humberto Obeso González Huber y Ana SLU 

José Antonio Pedrosillo Marty GAM 

Sergio Antuña Sánchez ALIMERKA 

Azucena Rivas AVATUR 

Naiara Triver Ríos IZERTIS 

Marisa Díaz Arias GRUPO DIAZ CARBAJOSA 

Carlos Varela ISASTUR 

Jaime García CANTABRICO DESARROLLO TURISTICO SL 

Alberto Díaz Iglesias Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias 

Gregorio González Dosantos Clima Alba 

Sonia Martín Tuero Clínica Dental Martín Tuero 

Santiago Rocha Eiroa El Corte Inglés 

Sandra Suárez Huerta Windar Renovables 

Maite Casal Ibirico Asociación de transportistas asturianos-ASTRA 

Delfina Pérez Monteavaro Federación Asturiana de Turismo Rural - FASTUR 

Mónica Varas González ArcelorMittal España, S.A. 

Mª Cruz Rubio García DAORJE 

Andrés Vega Artime CAPSA FOOD 

Javier Hurlé Mosquera Asociación de Clubes y Entidades Deportivas del Principado de Asturias 

Pedro Conde Deporventura S.L. 

María Planas Rodríguez AZVASE 

Sonia Rodriguez Alonso Hijos de Luis Rodriguez, S.A. 

José Luis Lafuente Suárez Coya e Hijos, SL 

Carlos Fernández Curto INDUSTRIAL DE ACABADOS S.A. (INDASA)  

Astor García Álvarez Centro btt valles del oso 

Daniel Rodriguez López Construcciones Joaquín Escribano SL. 



 

 

Ala Oeste, c/ Ciriaco Miguel Vigil 9, 33005 Oviedo. Tfno.: 98 510 55 00 

3 

 

GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SALUD 
Dirección General 
de Salud Pública  

Joel García Fernández CAC-ASPROCON 

Ana Mª Gutiérrez Buergo Familia Buergo Gutiérrez, SL 

Enrique García Portorreal ENIR-GARNA S.L.U. 

Joaquín Aurelio Rodriguez López FLC 

Mª José Cano Navas Cano Carpintería Ebanistería SL 

Luis Javier Cortés García NOEGA Instalaciones y mantenimientos, S.L.U. 

Olaya Nevares Hotel Peñalba 

Joaquín López Sanz El Quesar de Gamoneu 

Nuria Muñoz Mayor INGENIERIA PROYECTOS & CONSULTING LANZA S.L. 

Ana Mª Alonso Alonso DUPONT 

Emilio Martínez Mier Corporación Masaveu, SA 

Sara Barreiro Armada Asociación Asturiana de Residencias de la Tercera Edad (AARTE) 

Laura Álvarez Perera Alvargonzález Contratas, SA 

Amabelia Meleiro García SARDALLA ESPAÑOLA SA 

Begoña Martínez Moreda Riviere Trefilerías, S.A. 

Sandra Botas Álvarez SERESCO 

 
3. DATOS DE LA REUNIÓN 

Fecha Hora Lugar 

11 de Mayo de 2020 17:00 h  Reunión virtual a través de Microsoft TEAMS 

Orden del día 

Informar a los empresarios  acerca de la situación actual con respecto al Covid-19  

 

4. RESUMEN DE LOS PUNTOS TRATADOS 

 
Intervención de Esperanza (Responsable del Área de Salud Laboral) para presentarse, dar la bienvenida a 
los asistentes a la reunión y, a continuación, presenta a las personas que van a intervenir en la misma por 
parte de la Dirección Gral. de Salud Pública: 
 

• Rafael Cofiño Fernández (Director General de Salud Publica)  

• José Ramón Hevia Fernández (Jefe del Servicio de Salud Poblacional) 

• Ismael Huerta González (Jefe del Servicio de Vigilancia Epidemiológica) 

Intervención de Rafael Cofiño: 
 

1. Expresa su agradecimiento a los asistentes a la reunión. 

2. Informa de la actual situación en Asturias (contenida, tanto en datos de mortalidad como de 

incidencia de casos diarios, de incertidumbre y, de transición hacia la “nueva normalidad” en la que 

vamos a tener retos muy importantes que comienzan con el proceso de desescalado).   
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3. Indica que actualmente existe una hoja de ruta de las fases de desescalada, pero que en cualquier 

momento puede ser modificada, en función de la situación epidemiológica y la capacidad de 

respuesta del sistema sanitario de nuestra CCAA. 

4. Destaca la importancia del diagnóstico precoz de casos. Detectar casos, aislarlos, vigilarlos y realizar 

el estudio de contactos (tanto en el ámbito social como laboral) es el objetivo clave en cuanto a 

Vigilancia Epidemiológica.  

5. Indica como tema fundamental los aspectos de protección, promoción y prevención (distancia 

social, uso de mascarilla, lavado de manos etc.). 

6. Hace mención a la falsa seguridad que pueden dar los test de detección de Covid-19. Las pruebas 

rápidas tienen un uso muy restringido, por lo tanto, hay que tener claro en qué contexto se deben 

utilizar.  

7. Informa sobre la publicación a diario en el observatorio de salud de los indicadores de 

monitorización epidemiológica en el Principado de Asturias.  

 
A continuación, Ismael Huerta comenta el tipo de pruebas diagnósticas respecto al Covid-19, puntualizando 
los siguientes aspectos: 
  

• El único test que indica la presencia de una infección activa por Covid-19 es la PCR. 

• La fiabilidad de los test rápidos es muy dudosa.  

• Los test serológicos miden una respuesta inmune, pero no dan información acerca de la situación 

real y actual de la persona. Con estos métodos, se desconoce si la persona puede contagiar o no. 

• Se consideran casos confirmados aquellos con PCR positiva. Un test serológico positivo y una PCR 

negativa, indica caso con infección resuelta.  

Esperanza pasa a exponer algunas indicaciones contenidas en la instrucción que se va a enviar a los 
Servicios de Prevención (SP) del Principado de Asturias: 
 

1. Las actividades de los SP van a cambiar con motivo de la presencia de Covid-19. 

2. Los SP sólo realizarán aquellos exámenes de salud estrictamente necesarios u obligatorios por 

normativa. Se evitarán aquellas pruebas que sean de dudoso beneficio para el trabajador.  

3. Los SP deberán colaborar con la Dirección General de Salud Pública y el Sistema de Salud del 

Principado de Asturias, gestionando las bajas y haciendo el seguimiento de los contactos en el 

ámbito laboral. El SESPA realizará el estudio de contactos en el ámbito familiar y social. 

4. Informar que los SP que sigan realizando test diagnósticos, en los casos positivos, tendrán que 

realizar la secuencia epidemiológica completa y deberán acreditarse ante la Dirección General de 

Política y Planificación Sanitaria del PPAA. 

5. Por otro lado, recuerda que la vuelta a la actividad de las empresas tiene que ser acorde con la fase 

de desescalada en la que nos encontramos. Deben establecer medidas organizativas y de 

protección para que los trabajadores comiencen a trabajar con las máximas garantías de 

seguridad.  

 
A continuación, interviene José Ramón Hevia resaltando la importancia de las medidas organizativas e 
higiénicas para contribuir a la disminución de la epidemia y poder alcanzar, así, una situación semejante a la 
normalidad.  
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Turno de preguntas: 
 

1. Andrés Vega (Central Lechera Asturiana): ¿Existe algún protocolo específico para las personas 
especialmente sensibles que reingresan a sus puestos de trabajo? ¿Reconocimientos médicos o 
algo similar? 
- No es necesario realizar ninguna prueba específica. Únicamente hay que preguntar al SP si ese 

trabajador durante el periodo de baja o teletrabajo, ha estado en contacto con alguna persona 

contagiada por Covid-19.  

 

2. Mª Cruz Rubio (Daorje): El Ministerio de Sanidad indica que los trabajadores especialmente 

sensibles deben ser los últimos en reincorporarse al trabajo, ¿es así?  

- Esas personas pertenecen al grupo que se incorpora a su puesto de trabajo en último lugar. Pero 

si por alguna razón deben incorporarse antes (por ser trabajadores imprescindibles), se deben 

tomar medidas organizativas extraordinarias.  

 

3. Jaime García (Asociación regional de casas de aldea): En nuestro sector existe mucha preocupación 

por la posibilidad de que un cliente presente sintomatología durante una estancia en nuestros 

alojamientos. ¿Qué pasaría en ese caso?  

- Si un cliente comienza a tener síntomas, debe llamar al teléfono habilitado para informar de la 

situación. El Médico de Atención Primaria (MAP) hará una valoración y le dará las instrucciones, 

que pasarán porque el cliente con síntomas abandone el alojamiento y se aisle en su domicilio. Si el 

resultado de la prueba del cliente es positiva, sus acompañantes de alojamiento pasan a ser 

contactos estrechos y deben estar en seguimiento. El personal del hotel pasaría a estar en 

seguimiento también, pero no todos los contactos deben estar en cuarentena domiciliaria, sino 

únicamente los contactos estrechos.  

 

4. Valentín Sanz (Ibermutua): Expone una duda acerca de lo que puede tardar la acreditación para la 

realización de test diagnóstico de Covid-19. Además, pregunta si la acreditación, que es tanto para 

servicios propios como ajenos, significa que van a encargarse de tomar las muestras y enviarlas a 

los laboratorios o si deben hacer ellos la prueba completa.  

- Una vez que la entidad solicita la acreditación a la Dirección General de Política y Planificación 

Sanitaria, ésta tiene 2 días para emitir una respuesta.  

Por otro lado, la acreditación no sólo es para la recogida de las muestras y su análisis, el SP que se 

quiera acreditar debe llevar a cabo todo el ciclo de seguimiento de los casos positivos y sus 

contactos laborales. 

 

5. Mónica Varas (Arcelor Mittal): Al comentar la responsabilidad de la empresa al hacer una PCR, 

¿podéis explicar el sistema de bajas y altas? 

-  Si el trabajador presenta una PCR positiva, pasaría a una situación de baja por Covid-19. El tiempo 

de la baja laboral dependerá de su evolución, de la presenta síntomas, de si necesita 

hospitalización, etc. No existe un tiempo fijo de baja por Covid-19, depende de la evolución y el 

caso concreto de cada trabajador.  

 

6. Carlos Varela (Isastur): ¿En qué momento dejaría un trabajador de ser vulnerable a Covid-19? 

- Si entendemos como vulnerable, que el trabajador se pueda contagiar, hasta que no desarrolle 

una inmunidad se puede infectar.  Si se entiende como vulnerable, que tenga algún factor de riesgo 

pues dependerá del tipo de afección que presente. Una persona con una enfermedad crónica 
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nunca dejará de ser especialmente sensible. Por este motivo, salvo que sea estrictamente 

necesario, estas personas se reincorporarán a su puesto de trabajo durante la última fase de la 

desescalada.  

 

7. Susana González (Imasa): ¿Qué se hace con las personas especialmente sensibles que reciben el 

alta médica? ¿Cuál es el criterio para dar esas altas? 

Deberían definirse mejor los criterios para trabajadores especialmente sensibles. 

- El criterio es epidemiológico, puesto que la pandemia está más controlada. Un trabajador 

especialmente sensible podría incorporarse al puesto de trabajo tomando las medidas de 

protección e higiene necesarias.  

Los criterios para determinar qué trabajadores son especialmente sensibles/vulnerables están 

definidos en el procedimiento de actuación frente al Covid-19 de los SP publicado por el Ministerio 

de Sanidad. El criterio de baja o alta es del médico de atención primaria. 

 

8. Sandra Suárez (Grupo Daniel Alonso): ¿Los contactos van a ser seguidos por el Servicio Público de 

Salud o por el Servicio de Prevención? 

- Si un trabajador presenta síntomas, deberá comunicarlo al SP o SESPA. En cualquier caso, el SESPA 

será quien se encargue de hacer el seguimiento y control de los contactos en su ámbito social, 

mientas que el SP deberá realizar el estudio de los casos en el ámbito laboral del trabajador. Por 

este motivo, se van a nombrar unas personas denominadas “gestores Covid-19”, tanto en los SP 

como en el SESPA para todas las áreas sanitarias.  

 

9. Sara Barreiro (Asociación Asturiana de Residencias de la Tercera Edad):  Si un trabajador sanitario 

da positivo, a la hora de reincorporarse al centro de trabajo, hay que hacerle una PCR? 

- No necesariamente. Si ese trabajador no ha tenido síntomas graves, no ha precisado ingreso 

hospitalario y han pasado 14 días de aislamiento y en los últimos 3 días no presenta síntomas, 

puede regresar a su puesto de trabajo sin necesidad de hacer una PCR.  

 

10. Sara Barreiro (Asociación Asturiana de Residencias de la Tercera Edad): A la hora de contratar 

personal para sustituciones en época de vacaciones, ¿hay que hacer previamente un test 

diagnóstico de Covid-19? 

- No es necesario. Habría que revisar su estado de salud, si ha estado en contacto con alguna 

persona contagiada por Covid-19 o ha presentado síntomas. En caso contrario, no habría que hacer 

ninguna prueba.  

 

11. Antonio Carmona (Cluster de turismo rural): Pregunta acerca del aislamiento de los trabajadores en 

caso de que un trabajador presente síntomas de enfermedad por Covid-19. 

- No hay que poner a todos los trabajadores en cuarentena, sino a los que han estado en contacto 

estrecho con el trabajador sospechoso de estar infectado por Covid-19. 

 

12. Francisco Valle (Samoa Industrial): Pregunta si además de la acreditación para la realización de las 

PCR, ¿existe alguna otra diferencia reciente en el papel del SPA hacia sus empresas? 

  

- Únicamente se realizarán los exámenes de salud que sean imprescindibles por el puesto de 

trabajo u obligatorios por normativa. Si el trabajador es asintomático, con puesto de trabajo de 
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bajo riesgo y se ha hecho uno en los últimos 2-3 años, hay que valorar la posibilidad de no volver a 

hacer el examen de salud.  

 

13. Emilio Martínez (Corporación Masaveu): Una vez acreditado el SP, ¿se debe pedir autorización para 

realizar cada prueba? 

- No es necesario. Lo que sí debe hacer el SP es informar a Salud Pública sobre los test que realiza 

semanalmente, indicando el resultado de los mismos. En caso de obtener resultado positivo, es 

obligatorio comunicarlo a la autoridad sanitaria a diario.  

 

14. Jesús Lucio García (Asociación de Empresarios de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor): ¿Es 

obligatorio hacer test a los conductores y pasajeros? 

- No. Según se establece en el nuevo procedimiento, los test se plantean únicamente para personas 

con síntomas o en grupos de personas de alto riesgo o con alto nivel de exposición (cribado). 

 

15. Leticia Bilbao (FADE): Insistir en la coordinación fundamental entre los SP y el Servicio Público de 

Salud en el caso de que haya un trabajador positivo, tanto para el seguimiento de contactos 

familiares como de contactos en el ámbito laboral.  

- Para la detección y seguimiento de los casos es necesaria una buena coordinación entre los SP y el 

Servicio Público de Salud del Principado de Asturias. A los SP se les va a enviar unas hojas de 

declaración y estudio de contactos. Esas mismas hojas las tienen también las distintas áreas 

sanitarias del Servicio Público de Salud. Si un trabajador, en lugar de avisar a su SP, llama 

directamente a su centro de salud, éste a través del gestor Covid-19 del área sanitaria 

correspondiente, comunicará la situación al SP. Cada uno realiza su papel en el ámbito de sus 

competencias.  

 

16. Jesús Lucio García (Asociación de Empresarios de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor): Insiste 

acerca de las medidas de protección de los conductores de los vehículos. 

- El conductor debe estar aislado y protegido. Si el vehículo tiene un único conductor y está 

instalada una mampara, en esa parte delantera no habría necesidad de utilizar guantes. En el caso 

de que el vehículo se comparta, cada vez que hay un cambio de conductor, debería realizarse una 

desinfección del habitáculo con los sistemas establecidos en los protocolos.  

 

17. Jorge Alonso (Duro Felguera): Si un trabajador está enfermo y no asiste a su centro de trabajo por 

una sospecha de enfermedad por Covid-19, ¿quién asume el gasto de la prueba? 

- Depende del caso concreto. Si después de contactar con el trabajador, este indica que presenta 

una sintomatología leve, igual no es necesario hacer una PCR. Si fuera necesario hacer la prueba, en 

el caso de que el SP esté acreditado, deberá ser este SP quien la realice. En el caso de que el SP no 

tenga acreditación, será el trabajador quien se dirija a su MAP para que valore la necesidad o no de 

hacer la prueba. Nadie obliga a los SP a hacer las pruebas, pero si el SP está acreditado para la 

realización de los test, éste debe asumir la realización de la PCR y seguimiento de contactos 

laborales. El SP oferta a las empresas este servicio, pero el empresario es quien decide si acepta o 

no este servicio. Si la empresa no lo acepta, el que se hace cargo de la detección y seguimiento de 

los casos es el Sistema Público de Salud. 

 

18. Mónica Varas (Arcelor Mittal): ¿Los SP acreditados para hacer test, van a tener potestad para 

decidir si a un trabajador se le realiza o no una PCR? 
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- Se trata de un criterio sanitario. La decisión la toma el personal sanitario del SP, en función de la 

información que posea sobre el caso. Dejar claro que no está indicado hacer test a las personas 

asintomáticas, únicamente se les hace el seguimiento.  

 

19. Olaya Nevares (Hotel Peñalba): Ante una confirmación de enfermedad por Covid-19 de un cliente 

del hotel, ¿en qué situación quedarían los empleados del hotel? 

- Depende del caso en concreto. Debe ser el SP quien valore el caso y determine el grado de 

contacto que presentan los trabajadores. Si se considera que el riesgo es muy bajo porque se han 

tomado las medidas de protección y prevención adecuadas, no hay que poner a los trabajadores en 

cuarentena. Si por el contrario hubiera riesgo y los trabajadores pasaran a ser contactos estrechos, 

deberían estar en aislamiento domiciliario. El SP es quien va a comunicar las directrices en función 

de la situación que aparezca en cada momento. 

Termina el turno de preguntas. 

Concluye José Ramón Hevia destacando la preocupación del sector turístico por la actual situación con la 
presencia de Covid-19, por lo que hay que difundir un protocolo de actuación en este sector que permita 
informar a los clientes con garantías y fomentar el turismo asturiano. 
 
Y sin más, finaliza la reunión a las 19:00 horas. 

 


