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INSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA PARA LA ORGANIZACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES SANITARIAS DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN  
 

Todas las prácticas que se exponen a continuación serán llevadas a cabo en coherencia con las fases que 

indique el Gobierno Central y/o Autonómico en materia de Desconfinamiento/Desescalada. 

 

La actividad en los Servicios de Prevención (SPRL) sean Propios, Ajenos o Mancomunados, se organizará 

con el principio de reducir el contacto estrecho entre trabajadores del SPRL y  los trabajadores clientes 

con el objeto de evitar la transmisión del SARS COV-19. Para ello: 

 Se reducirán los Exámenes de Salud (EESS) a los indispensables y sujetos a norma que, por dicha 

razón, no se puedan posponer. 

 Los exámenes de salud de los trabajadores especialmente sensibles a riesgo biológico derivado 

de COVID-19 se aplazarán hasta su reincorporación, que formará parte de la última fase del 

desconfinamiento. Siempre que sea posible, la citación será realizada de forma telemática. 

 Si se precisa atención presencial, ésta se realizará siempre mediante cita previa, espaciando las 

citas a los trabajadores para evitar confluencias y mantener la distancia de seguridad, en las vías 

de acceso, las salas de espera y las consultas. 

 Sobre la Planificación de los recursos humanos de los profesionales sanitarios y administrativos 

del Área de Vigilancia de la Salud, se tomarán medidas organizativas con carácter preventivo, 

tanto en ratio de especialidad de los profesionales como de concurrencia pública para los 

trabajadores que acudan al SPRL. 

 Sobre el equipamiento y la tecnología e información a las empresas y trabajadores, se debe tener 

en cuenta el previsible incremento de la demanda según avance la desescalada lo que puede 

obligar a los SPRL a reforzar los equipos de atención mediante otras alternativas telemáticas, 

físicas, etc. 

La crisis conocida como COVID-19 puede ser una oportunidad para replantearse reformas en la 

organización y la prestación de servicios. Es un buen momento para evaluar y reconsiderar la prestación 

de servicios poco eficientes y de complacencia, no relacionados con la Vigilancia de la Salud Específica de 

las personas y sus puestos de trabajo, en favor de otros más necesarios y más orientados a la especificidad 

del riesgo asociado al trabajador y el puesto de trabajo que desempeña. 

PAUTAS DE REORGANIZACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS Y  DE PROFESIONALES1 

En aquellos SPRL donde sea preciso, se procederá a reformar así como a interponer barreras físicas en 

puesto en los que sea necesario, con el fin de disponer de los espacios seguros, tanto asistenciales como 

espacios comunes, donde deben mantenerse las medidas de seguridad y especialmente el 

distanciamiento físico. 

 

Se facilitarán medidas personales de barrera como mascarillas y guantes (cuando sean necesarios), 

sistemas de desinfección de manos, circuitos de entrada y salida y cualquier otra medida estructural u 

organizativa que impida aglomeraciones o puntos de confluencia tanto de profesionales como de público 

que se encuentre en las instalaciones. 

  

Por todo lo anterior se recomiendan la reorganización de espacios y equipos personales de profesionales 

contemplando estos mínimos que se indican a continuación: 

                                                           
1 ANEXO 1 
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 Se deberá contemplar la introducción de medidas organizativas de diversificación, modificando 

las formas de atención respecto a las que habitualmente se venían desarrollando, ampliando 

horarios, reduciendo el número de personas citadas por unidad de tiempo, evitando 

concurrencias de equipos profesionales, así como de trabajadores citados; de forma que en el 

Centro exista siempre un número adecuado de personas que permita el cumplimiento del 

distanciamiento de seguridad que establezca la autoridad sanitaria y que se ajustará a las 

restricciones normativas de aforo. Esta situación, lógicamente, será diferente para cada SPRL 

según el espacio del que disponga en sus instalaciones. 

 

 Se limitarán el número de los Exámenes de Salud a no más de 8 citas al día por Unidad Básica 

de Salud, con tiempo suficiente para la limpieza de superficies y material entre un trabajador y 

otro, y con espaciamiento de tiempo suficiente para la atención presencial segura. 

 

 No se permite el uso de Unidades Móviles para la realización de los Exámenes de Salud en la 

empresas hasta que se establezca por las autoridades sanitarias el fin de la desescalada y la vuelta 

a la total normalidad (se informará de ello de forma oportuna) 

 

 Mientras el virus SARS-CoV-2 siga circulando sin existencia de vacuna o tratamiento eficaz se  

mantendrá un modelo de trabajo específico para la atención de trabajadores sintomáticos y/o 

asintomáticos que acudan a la realización de los Exámenes de Salud en relación con CoVid 19: 

 Vigilancia y notificación de caso confirmado, probable o posible sospechoso de COVID 

19. Todos ellos. 

 Estudio de contactos en el medio laboral de casos confirmados 

 Utilización de Test diagnósticos:2  

- los criterios de utilización de los test no se harán  nunca con fines de selección 

laboral 

- El tipo de test: el Servicio de Vigilancia  Epidemiológica de la Dirección General 

de Salud Publica solo recomienda la PCR para el diagnóstico de caso 

confirmado y/o la detección de anticuerpos de tipo IgM e IgG frente al COVID-

19 mediante el test de referencia: Enzimoinmunoanálisis (ELISA) en microplaca 

cuantitativo y con marcado CE3 

 

 Según la evolución de la pandemia y la Fase de Desescalada en la que se encuentre la Comunidad 

Autónoma del Principado de Asturias se irán arbitrando medidas de protección tanto de 

trabajadores a examen como de personal de los SPRL adaptadas a situaciones de mayor 

afluencia de forma gradual y planificada. 

 

  Se deberán cumplir durante todo el estado de alarma en el que nos encontramos las medidas 

generales de higiene y seguridad frente al SARS-CoV-2 por todos los trabajadores del SPRL 

durante el ejercicio profesional en su jornada laboral. 

 

 Reducción de Actividades Burocráticas, evitando documentación en papel (criterios de aptitud 

en papel, Exámenes de Salud, informes, etc...) tanto entre el trabajador y el SPRL  como entre 

estos y la empresa u otras instituciones con las que se genera interoperabilidad (radiología, 

                                                           
2 Se recuerda que los SPRL deben estar acreditados para esta actividad  mientras dure el Estado de Alarma según Resolución 
5/05/2020 de la Consejería de Salud del Principado de Asturias. Suplemento al Número 85 de 05/05/2020, por la que se establece 
medidas excepcionales para el refuerzo del SNS en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 
3 Informe SEI respecto a los test de detección de anticuerpos 
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laboratorio, etc...). debe re4ducirse y, en la medida de lo posible, evitarse la circulación de 

documentos en formato papel y de manejo manual. 

 

PAUTAS PARA LA  ATENCIÓN EN MATERIA DE VIGILANCIA DE LA SALUD EN LOS SPRL4 

 RECUPERACIÓN DE LA CONSULTA PRESENCIAL 

o Progresivamente y en paralelo a la desescalada del Principado de Asturias. 

o Recuperación progresiva de la agenda y presencia de los profesionales en la entidad. 

 MANTENIMIENTO DE DINÁMICA TELEMÁTICA 

o Consultas no presenciales. 

o Formación específica de los profesionales administrativos para la citación con el fin de 

ayudar al mantenimiento de desescalada progresiva. 

 AMPLIAR PROGRESIVAMENTE LA ACTIVIDAD DE LOS EESS DE RETORNO AL TRABAJO 

o Teniendo presente las personas con mayor riesgo (según procedimiento ministerial en 

materia de prevención de riesgos laborales). 

o Potenciar consultas con las empresas a través de los profesionales sanitarios (médicos 

y enfermería) sobre cómo y a quién corresponden esos exámenes de salud de retorno. 

 REINTRODUCCIÓN DE REUNIONES Y SESIONES DE EQUIPO 

o Solo para formación en protección personal y líneas estratégicas (pruebas COVID-19, 

manejo de casos y habilidades de comunicación, etc.) en las empresas. 

 ACTIVIDADES DE ACCION DE VIGILANCIA COLECTIVA/COMUNITARIA 

o Establecer coordinadores5 con las áreas sanitarias del sistema público (SESPA), Equipos 

de Atención Primaria (EAP) y/o zonas básicas de salud (ZBS) para asegurar la adecuada 

atención al trabajador en activo, así como el seguimiento de contactos de casos 

confirmados. 

 IMPULSAR PAPEL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

o Generar un modelo organizativo con formación específica, función y competencias para 

facilitar el triaje sobre los motivos de solicitud de los Exámenes de Salud, 

procedimientos y protocolos explícitos y consensuados que se llevaran a cabo en la 

realización de los Exámenes de Salud... 

 REALIZACIÓN DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

o Serán las estrictamente necesarias. 

o Se evitarán pruebas de dudoso beneficio en trabajadores asintomáticos de bajo de 

riesgo. 

o En caso de uso de material para la realización de pruebas funcionales (espirometría6, 

audiometría, etc.) se garantizará tras cada uso la limpieza y desinfección específicas para 

superficies de COVID-19, así como las específicas del fabricante en esta materia. 

o Se evitarán todas aquellas pruebas funcionales que no aporten información necesaria 

para el criterio de aptitud específico al puesto. 

o En el caso de extracciones (por venopunción) se deberá evitar la confluencia de los 

trabajadores, alternando horarios de mañana, tarde, o cualquier otro sistema de 

organización que  permita mantener las medidas de seguridad de distanciamiento. En 

personas asintomáticas de bajo riesgo que tengan analíticas hechas en los últimos 2 ó 3 

                                                           
4 Propuesta transición salida del modelo COVID-19 (Atención Primaria, SESPA, PPAA). 
5 Listado de contactos facilitado por el área de Salud Laboral. 
6 Recomendaciones de prevención de infección por coronavirus en las unidades de función pulmonar de los diferentes ámbitos 

asistenciales 25/03/2020. 
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años, valorar la posibilidad de no hacerla. 

o Y usar cualquier medida adicional que implemente todas las medidas de seguridad que 

se den desde la Dirección General de Salud Publica en materia de COVID 19. 

 

 

ANEXO 1 
 

MEDIDAS DE TRANSICIÓN ASISTENCIAL A CORTO PLAZO 
 

 Establecer circuitos tanto de entrada y salida como de estancia dentro del espacio físico del SPRL. 

 

 Dotar adecuadamente de recursos a los profesionales del SPRL (sanitarios o no) que están en 

convivencia en el espacio físico del centro. 

 

 Reorganización: 

 Horarios (para evitar exceso de circulación de personas), porcentaje de concurrencia pública que 

le corresponda y que irá cambiando de forma progresiva a medida que evolucione el  

desconfinamiento. 

 Realización de Exámenes de salud estableciendo unos límites, facilitando la consulta programada 

y distanciada entre trabajador y trabajador. 

 

 Gestión de la demanda telefónica con funciones de triaje, burocracia, etc. 

 

 Facilitar las consultas telemáticas y evitar atención sin cita. 

 

 Reforzar la información entre las empresas a las que da cobertura el SPRL. 

 

 Realización de analíticas y pruebas diagnósticas únicamente cuando se justifique por situaciones 

clínicas de riesgo. 

 

 Formación con carácter preventivo y proactivo de población vulnerable, enfermos pluripatológicos  

y dependientes. 

 

 Medidas de protección para profesionales, revisables y reparación de déficit detectados. 

 

 Retomar estrategias de promoción de la salud y educación para la salud orientadas a la situación 

actual y a la formación en materia de medidas de higiene y uso de protección de los trabajadores 

frente a COVID-19. 

 

Oviedo a 14 de mayo de 2020 

EL JEFE DE SERVICIO DE SALUD POBLACIONAL 
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