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1. ANTECEDENTES
El nuevo coronavirus se llama SARS-CoV-2. La enfermedad que causa el SARS-CoV-2 se llama COVID19.
El SARS-CoV-2 se propaga principalmente por aerosoles emitidos al hablar, toser o estornudar, que
entran en contacto directamente sobre una superficie mucosa o conjuntiva de una persona
susceptible, o por contacto directo con superficies contaminadas por esos aerosoles.

Síntomas del coronavirus:


FIEBRE



TOS Y ESTORNUDOS



SENSACIÓN DE FALTA DE AIRE



Menos comunes: Digestivos como diarrea y dolor abdominal

El periodo de incubación medio es de 5-6 días, con un rango de 1 a 14 días. Actualmente se considera
que la transmisión de la infección comienza 2 días antes del inicio de síntomas.
El nivel de transmisibilidad depende de varios factores, pero sobre todo se basa en la fase de la
enfermedad y en la gravedad de los síntomas. La transmisión de la infección en los casos leves ocurriría
fundamentalmente en la primera semana de la presentación de los síntomas, desde 2 días antes hasta
7-8 días después. En los casos más graves esta transmisión sería más intensa y más duradera.
Duración de la enfermedad: el tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación es
de 2 semanas cuando la enfermedad ha sido leve y de 3-6 semanas cuando ha sido grave o crítica.
La permanencia de SARS-CoV-2 contaminante en superficies de cobre, cartón, acero inoxidable y
plástico es de 4, 24, 48 y 72 horas, respectivamente en condiciones experimentales a 21-23ºC y
humedad relativa del 40%. En otro estudio, a 22 ºC y 60% de humedad, se dejó de detectar el virus
tras 3 horas sobre superficie de papel (de imprimir o pañuelo de papel), tras 1 a 2 días sobre madera,
ropa o vidrio y más de 4 días sobre acero inoxidable, plástico, billetes de dinero y mascarillas
quirúrgicas.
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2. ¿QUÉ NIVEL DE RIESGO TENGO?
En función de las actividades de la empresa y los mecanismos de transmisión del nuevo
coronavirus SARS-CoV-2, el personal trabajador en su puesto de trabajo puede estar expuesto a
3 niveles de riesgo (una profesión puede ser clasificada en varios escenarios de riesgo en función
de las tareas que realice).


EXPOSICIÓN DE RIESGO
Cualquier personal que no pueda evitar tener contacto estrecho con un caso
sospechoso o confirmado de infección por el SARS-CoV-2.



EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO
Personal asistencial o no asistencial con actuación en zonas COVID, pero
realizando tareas que no impliquen contacto estrecho con caso sospechosos o
confirmados.
Personal que tenga contacto con material sanitario, fómites o desechos
contaminados, o bien aquel que preste ayuda a contactos asintomáticos.



BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN
Personal sanitario o sociosanitario sin actuación directa sobre casos COVID ni
trabajo en áreas COVID y que disponen de las medidas de protección adecuadas, o
bien personal no sanitarios ni sociosanitario, que podría tener contacto con casos
COVID, pero manteniendo la distancia mínima de seguridad (1,5 metros) y sin
actuación directa sobre estos.
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3. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR “CONTACTO ESTRECHO”?
Se clasifica como contacto estrecho de casos sospechosos o confirmados: a todas las personas
tanto sanitarios como familiares, convivientes y laborales que hayan tenido contacto con el caso
desde 48 horas antes del inicio de síntomas (o del diagnóstico en el caso de asintomáticos) hasta
el momento en el que el caso es aislado y que:






Haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o socio-sanitario que no han
utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que
tengan otro tipo de contacto físico similar o cualquier persona que haya manipulado
muestras biológicas sin las debidas medidas de protección.
Haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros (ej.
convivientes, visitas) y durante un tiempo acumulado de más de 15 minutos en 24
horas. En entornos en los que se pueda hacer una valoración del seguimiento de las
medidas de prevención podrá realizarse una valoración individualizada por el servicio
de prevención de riesgos laborales o el responsable que sea designado para ese fin. A la
hora de establecer el riesgo, se tendrán en cuenta determinadas circunstancias como
espacios en que haya riesgo elevado de generación de aerosoles u otras características
personales o sociales del entorno en que se evalúe la posible transmisión.
En el contexto de los centros educativos, se seguirá lo establecido en la Guía de
actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos del Ministerio
de Sanidad.

Se consideran contactos casuales a los trabajadores y las trabajadoras que hayan estado en
el mismo espacio cerrado con un caso mientras era sintomático, pero que no cumplan los
criterios para ser considerado contacto estrecho.
Solo se realizará la identificación de contactos estrechos, en los ámbitos considerados
vulnerables de acuerdo a la definición establecida en el punto 7.1.
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4. COMUNICACIÓN
Es importante disponer de medidas de prevención encaminadas a prevenir los contagios de
coronavirus en el seno de la empresa, medidas estas que han de tener en cuenta la opinión de
responsables, mandos intermedios y representantes de las personas trabajadoras.
En este sentido, es necesario establecer varias vías de comunicación interna para:


Definir las medidas de prevención a adoptar.



Comunicar internamente las medidas preventivas acordadas.

La comunicación interna debe contener información relacionada con:


Medidas de carácter organizativo.



Medidas de protección colectiva.



Medidas de protección individual.
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5. MEDIDAS PREVENTIVAS
5.1

Organizativas

5.1.1 Centro de trabajo


En lo posible, evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como
clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible
mayor afluencia. En los períodos de descanso también debe contemplarse esta medida.



Potenciar el teletrabajo para el desarrollo de aquellas actividades cuya naturaleza lo
permita. Valorar la adopción de opciones de trabajo mixtas para aquellas actividades
que no requieran una presencia continua en el centro de trabajo.

5.1.2. Desplazamientos


En desplazamientos en vehículos compartidos con personas que no son de la unidad de
convivencia, utilizar siempre la mascarilla y garantizar la entrada permanente de aire
exterior.



En los medios de transporte aéreo, por ferrocarril o por cable y en los autobuses, así
como en los transportes públicos de viajeros, es obligatorio el uso de mascarilla.
También en los espacios cerrados de buques y embarcaciones en los que no sea posible
mantener la distancia de 1,5 metros, salvo en los camarotes, cuando sean compartidos
por núcleos de convivientes.



Procure guardar la distancia interpersonal con el resto de personas y evite
aglomeraciones distribuyéndose por el andén, parada o el interior del vehículo o vagón.



En el caso de tener que realizar desplazamientos a países extranjeros, consulte
previamente las normas y restricciones COVID del país de destino en el siguiente enlace:
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/travel-and-covid/index_es.htm

5.2

Colectivas

5.2.1 Higiene


Adoptar medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características e
intensidad de uso de los centros de trabajo.



Es conveniente reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias, con especial
incidencia en superficies, especialmente aquellas que se tocan con más frecuencia
como ventanas o pomos de puertas, así como todos los aparatos de uso habitual
por los empleados, desde mandos de maquinaria a mesas y ordenadores
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov
/documentos/Listado_virucidas.pdf



Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad para la limpieza de manos.
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5.2.2 Ventilación


Debe garantizarse un aporte de aire exterior adecuado para renovar el aire interior
de los locales y así poder diluir los contaminantes originados.



El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) recomienda un
aporte de aire exterior, para garantizar una calidad de aire buena en la mayoría de
los centros de trabajo, de 12,5 litros/segundo y persona. En el caso de hospitales,
clínicas, laboratorios y guarderías este aporte recomendado es de 20 litros/segundo
y persona.



Una medida utilizada para garantizar una calidad de aire interior adecuada es
la concentración de CO2.



El RITE recomienda una concentración máxima de CO2 en torno a las 500 ppm,
lo que indicaría una categoría de calidad de aire interior IDA-2 que se
correspondería a su vez con una tasa de ventilación de 12,5 litros/segundo y
persona.



Debe optarse preferentemente por una ventilación natural (sin empleo de
medios

mecánicos)

que

se

realiza

abriendo

puertas

y

ventanas

(preferentemente situadas en lados opuestos) con objeto de garantizar un
movimiento del aire que se producirá por diferencia de presión debido a los
gradientes de temperatura o velocidad del viento.


En el caso de la ventilación mecánica, que se recomienda sea combinada
regularmente con la ventilación natural, deben descartarse aquellos sistemas
que hagan recircular el aire interior. En el caso de disponer de estos sistemas
de recirculación aire o cualquier otro sistema que no garantice un aporte de
aire exterior suficiente para garantizar las renovaciones necesarias, deberá de
optarse por la utilización de filtros HEPA de clases H13 y H14, que cuentan con
una eficacia de filtración superior o igual al 99,95 % y 99,995%
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respectivamente. Estos filtros deberán de estar certificados según norma UNE
EN 1822-1:2020.

5.2.3. Gestión de residuos en los centros de trabajo


La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual,
respetando los protocolos de separación de residuos.



Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de
manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en
papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal.



Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse
en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez
efectuadas las recogidas separadas).



En caso de que el trabajador o la trabajadora presenten síntomas mientras se encuentre
en su puesto de trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado
pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada
en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.

5.2.4 Formación e información
La información y la formación continúan siendo fundamentales, así como la higiene personal, la
higiene de los lugares de trabajo y la correcta ventilación de los lugares de trabajo y espacios
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interiores. Las políticas de limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo, son
importantes medidas preventivas.
Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de higiene y prevención.
Se deberá tener en cuenta el idioma de las y los trabajadores en la transmisión de la información,
tanto en la oral como en la escrita.
Es importante subrayar la importancia de ir adaptando la información y la formación en función
de las medidas que vayan actualizando las autoridades sanitarias, para lo cual se requiere un
seguimiento continuo de las mismas.

5.3 Individuales
La forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación de todas las medidas
preventivas, no solo Equipos de Protección Individual (EPI). La aplicación de una combinación de
medidas de control puede proporcionar un grado adicional de protección.

5.3.1 Higiene personal
En la mayor parte de las exposiciones laborales la aplicación estricta de las medidas de higiene
de manos, superficies y equipos, junto con las medidas de protección respiratoria (etiqueta
respiratoria y uso continuado y correcto de la mascarilla) minimiza la trasmisión de la infección.
En los centros sanitarios y sociosanitarios la aplicación de las precauciones estándar, ampliadas
con las precauciones para evitar la transmisión respiratoria (gotas y aérea) y de contacto, en
función de la tarea, son importantes medidas de prevención para controlar la trasmisión.

5.3.1.1

Higiene de manos



Lavar las manos con agua y jabón constantemente.



En su defecto, se puede utilizar solución con base alcohólica.

5.3.2 Medidas respiratorias


Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser estornudar, y desecharlo a un
cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte
interna del codo para no contaminar las manos.



Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.



Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria.



Uso de mascarilla siguiendo las indicaciones descritas en el apartado 6.2.1 Uso de
mascarillas.

5.3.3 Distanciamiento social


Mantener distanciamiento social de al menos 1,5 metros, especialmente en
aquellos espacios cerrados con una mala ventilación y donde se prevea un
contacto estrecho prolongado, haya una elevada presencia de personas y en el
caso de personas vulnerables.
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6. MEDIOS DE PROTECCIÓN
6.1 Mascarillas
En el entorno laboral y de manera general, no resultará preceptivo el uso de mascarilla.
No obstante, es obligatorio el uso de mascarilla, conforme a la normativa vigente, en:





Los centros, servicios y establecimientos sanitarios según lo establecido en el Real
Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre
autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, por parte de las
personas trabajadoras, de los visitantes y de los pacientes con excepción de las personas
ingresadas cuando permanezcan en su habitación.
En los centros sociosanitarios (en particular en las residencias de mayores) los
trabajadores y los visitantes cuando estén en zonas compartidas.
En los medios de transporte aéreo, por ferrocarril o por cable y en los autobuses, así
como en los transportes públicos de viajeros. En los espacios cerrados de buques y
embarcaciones en los que no sea posible mantener la distancia de 1,5 metros, salvo en
los camarotes, cuando sean compartidos por núcleos de convivientes.

La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible en los siguientes supuestos:




A las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que
pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad
o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.
En el caso de que, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla
resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

En entornos laborales distintos de los indicados debe hacerse un uso responsable de la mascarilla,
siendo recomendable en:








Personas trabajadoras que tengan atención directa al público (distancia de
interacción <1,5 metros) especialmente en espacios interiores y no bien ventilados
y en general siempre que el trabajo deba realizarse a distancia interpersonal de
menos de 1,5 metros y no pueda garantizarse la ventilación adecuada del espacio.
Por ejemplo, hostelería, hoteles, comercio, cines, teatros, mercados, etc.
especialmente en espacios interiores
Personas que trabajen en centros donde haya elevadas aglomeraciones de
personas y donde sea difícil mantener el distanciamiento social de 1,5 metros
(locales de ocio nocturno, conciertos, ferias, etc.)
En el uso de medios de transporte colectivo (autobuses de empresa, vehículos
particulares o de empresa para el transporte de las personas trabajadoras no
convivientes, VTCs, etc.) y en los andenes, dársenas y estaciones de viajeros.
Durante el uso de espacios comunes de los centros de trabajo (p.e comedores,
vestuarios o aseos).
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Personas trabajadoras, visitantes y personal proveedor de servicios en otros
ámbitos vulnerables: Por ejemplo, en centros con personas institucionalizadas.
Población vulnerable en cualquier situación en la que tenga contacto prolongado
con personas a distancia menor de 1,5 metros.
Profesores con factores de vulnerabilidad.

También debe hacerse un uso responsable y su uso está recomendado en:




En reuniones de personas de distintos entornos familiares o cuando en el núcleo
familiar haya personas vulnerables y en reuniones de amigos y celebraciones
privadas.
En espacios cerrados de uso público en los que las personas transitan como los
comercios (centros comerciales, supermercados o pequeño comercio); espacios
cerrados en los que las personas permanecen tiempo sin comer ni beber (cines,
teatros, salas de conciertos, museos, etc.) y en espacios cerrados en los que las
personas permanecen un tiempo comiendo y bebiendo (bares, restaurantes,
locales de ocio nocturno, …) y espacios cerrados donde se realizan otras
actividades que por su naturaleza pueden suponer un incremento del riesgo, no
sólo por el hecho de comer y beber (gimnasios, salas de baile, …)

6.1.1

Tipos de mascarillas

En entornos laborales en los que la exposición a SARS-COV-2 es inherente a la actividad que
se desarrolla, como es el caso de centros y establecimientos sanitarios o en los que se presten
servicios sanitarios, en el caso de centros sociosanitarios y en los medios de transporte, deben
utilizarse siempre EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL del tipo:




Mascarillas autofiltrantes FFP2 o FFP3 son Equipos de Protección Individual (EPI) y se
recomiendan fundamentalmente para crear una barrera entre un riesgo potencial y el usuario.
Tienen como finalidad filtrar el aire inhalado evitando la entrada de partículas contaminantes
en nuestro organismo. Son mascarillas consideradas legalmente como EPI (equipos de
protección individual) y por este motivo, garantizan una capacidad de filtrado del aire
inspirado y espirado muy superior. La sigla FFP significa «filtrantes faciales de protección
individual» e indica que la mascarilla ha sido fabricada de acuerdo con la norma UNE-EN
149:2001 +A1:2010) que fija los requisitos de eficiencia, transpirabilidad y estabilidad de la
estructura. Tienen una capacidad filtrante de partículas minúsculas (incluidas las que
contienen el virus) equivalente, respectivamente, al 92 %. No son reutilizables, por lo que
deberán desecharse tras su uso.
Las medias máscaras, cumplirán la norma UNE-EN 140:1999 y deberán limpiarse y
desinfectarse después de su uso, siguiendo para ello y en todo caso, las indicaciones del
fabricante. Los filtros empleados en las semimáscaras (filtros FFP2 o FFP3) deberán cumplir
con la norma UNE EN 143:2001.

En el resto de casos, al margen de poder utilizar equipos de protección individual, pueden
utilizarse:


Mascarilla quirúrgica (producto sanitario – PS): cubre la boca, la nariz y el mentón,
asegurando una barrera que limita la transmisión de un agente infeccioso entre el
personal sanitario y el paciente. Están diseñadas para filtrar el aire exhalado siendo su
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objetivo evitar la transmisión de agentes infecciosos. Su misión es proteger a quienes
están a nuestro alrededor, evitando la dispersión vírica al estornudar, toser o hablar.
Poseen una capacidad de filtrado hacia el exterior muy elevada, del 95 %. Las mascarillas
quirúrgicas deben cumplir la norma UNE-EN 33 14683:2019+AC:2019).


Mascarillas higiénicas (No médica. No producto sanitario): son un tipo de mascarillas no
médicas, es decir, no están destinadas para su utilización por profesionales sanitarios, pero su
proceso de fabricación sigue unas especificaciones técnicas prefijadas. Tienen una estructura
fibrosa diseñada a partir de un plano o patrón al que se le ha dado un nivel de integridad
estructural con estándares de calidad certificados al mismo nivel que las mascarillas médicas
(Norma UNE EN 14683:2019+AC: 2019), lo que excluye los productos fabricados con otro
tejido, tricotado o papel. Pueden ser reutilizables (especificación técnica UNE 0065:20202) o
no reutilizables (especificaciones técnicas UNE 0064-1:20203 y UNE 0064-2:20204). El
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha elaborado unas recomendaciones sobre
fabricación de “mascarillas higiénicas” que se recogen en el documento “Proceso de
fabricación de mascarillas higiénicas (versión 4 y a la elaboración de especificaciones técnicas
UNE para estas mascarillas.

Es importante destacar que el uso de mascarilla en la población general se plantea como una medida
más de prevención de la transmisión del virus que no sustituye a las demás para reducir la transmisión
comunitaria, incluido el distanciamiento físico en el ámbito laboral y en los desplazamientos, quedarse
en casa cuando se está enfermo, trabajar a distancia si es posible, higiene respiratoria, higiene
meticulosa de las manos y evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca.

6.1.2











Medidas generales de higiene en el uso de mascarillas

Las mascarillas no deben llevarse al cuello, tampoco se recomienda sacarla o guardarla
en el bolsillo o en cualquier otro lugar para volver a ponérsela más tarde.
Antes de ponerse una mascarilla hay que lavarse bien las manos con agua y jabón o con
una solución con base alcohólica.
Cubrir la boca y la nariz con la mascarilla y evitar que haya huecos entre la cara y la
mascarilla.
Evitar tocar la mascarilla con las manos mientras se lleva puesta y si se hace lavarse bien
las manos con agua y jabón o con una solución con base alcohólica.
Desechar la mascarilla cuando esté húmeda y evitar reutilizar las mascarillas de un solo
uso. Las mascarillas quirúrgicas son de un solo uso.
Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un
tiempo superior a 4 h. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se
recomienda sustituirla por otra.
Quitarse la mascarilla por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, desecharla en un
cubo cerrado y lavarse las manos con agua y jabón o con una solución con base
alcohólica.
En el caso de mascarillas higiénicas reutilizables, éstas se deben lavar conforme a las
instrucciones del fabricante.
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6.2

Guantes de protección

Es necesaria la protección del trabajador o la trabajadora, cuando hay riesgo de contacto con
fluidos biológicos o secreciones procedentes de la persona sintomática a la que examina, trata
o presta cuidados.
Los guantes de protección deben cumplir con la norma UNE-EN ISO 374.5:2016.
En actividades de atención a la persona sintomática y en laboratorios, los guantes que se
utilizan son desechables ya que las tareas asociadas requieren destreza y no admiten otro
tipo de guante más grueso.
Sin embargo, es importante destacar que, en toda otra actividad que no requiera tanta
destreza, como por ejemplo en tareas de limpieza y desinfección de superficies que hayan
estado en contacto con personas sintomáticas, puede optarse por guantes más gruesos,
más resistentes a la rotura.

6.3

Ropa de protección

Es necesaria la protección del uniforme del trabajador cuando hay exposición a salpicaduras de
fluidos biológicos o secreciones procedentes de la persona sintomática a la que examina, trata
o presta cuidados.
Este tipo de ropa, como EPI, debe cumplir con la norma UNE-EN 14126:2004 que contempla
ensayos específicos de resistencia a la penetración de microorganismos. Este tipo de ropa puede
ofrecer distintos niveles de hermeticidad tanto en su material como en su diseño, cubriendo
parcialmente el cuerpo como batas, delantales, manguitos, polainas, etc., o el cuerpo completo.
En la designación, se incluye el Tipo y la letra B (de Biológico).
En caso de que sea necesario protección adicional en alguna zona, como cierta impermeabilidad,
también puede recurrirse a delantales de protección química que cumplen con la norma UNEUNE-EN 14605 :2009, denominados Tipos PB [3] y PB [4] (PB procede de “Partial Body”) que,
aunque no sean específicamente de protección biológica, pueden ser adecuados para el uso de
protección contra salpicaduras mencionado o para complementar una bata que no sea un EPI.
Se recomienda que la ropa de protección biológica sea desechable ya que presenta la ventaja
de que al eliminarse se evitan fuentes de posible contagio que pudieran aparecer en el caso de
que la desinfección del equipo no se realizase correctamente.
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6.4

Protección ocular y facial

Se debe usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de los ojos a partir de
salpicaduras o gotas (por ejemplo: sangre, fluidos del cuerpo, secreciones y excreciones).
Los protectores oculares certificados en base a la norma UNE-EN 166:2002 para la
protección frente a líquidos7 pueden ser gafas integrales frente a gotas o pantallas faciales
frente a salpicaduras (ambos, campo de uso 3), donde lo que se evalúa es la hermeticidad
del protector (en el caso de la gafa integral) o la zona de cobertura del mismo (en el caso de
la pantalla facial).
Es posible el uso de otro tipo de protector ocular, como sería el caso de gafas de montura
universal con protección lateral, para evitar el contacto de la conjuntiva con superficies
contaminadas, por ejemplo; contacto con manos o guantes. No obstante, si por el tipo de
exposición se precisa garantizar cierta hermeticidad de las cuencas orbitales deberemos
recurrir a gafas integrales (campos de uso 3, 4 o 5 según UNE-EN 166:2002, en función de la
hermeticidad requerida² y, para la protección conjunta de ojos y cara, a pantallas faciales.
Cuando sea necesario el uso conjunto de más de un equipo de protección individual, debe
asegurarse la compatibilidad entre ellos, lo cual es particularmente importante en el caso
de la protección respiratoria y ocular simultánea, para que la hermeticidad de los mismos y
por tanto su capacidad de proteger no se vea mermada.
7

No existe norma específica de protectores oculares frente a microorganismos. Los posibles campos de uso a considerar
según UNE EN 166 serían: protección frente a impactos (todo tipo de montura), líquidos (montura integral/pantalla facial),
polvo grueso >5 µm (montura integral), gas y polvo fino < 5 µm (montura integral).
2

Campos de uso: 3 (gotas de líquidos, admite ventilación directa), 4 (polvo grueso, admite ventilación indirecta), 5 (gas y
polvo fino, no admite ventilación)

6.5

Colocación y retirada de los EPI

Tal y como se ha indicado, los EPI deben seleccionarse para garantizar la protección
adecuada en función de la forma y nivel de exposición y que ésta se mantenga durante la
realización de la actividad laboral. Esto debe tenerse en cuenta cuando se colocan los
distintos EPI de tal manera que no interfieran y alteren las funciones de protección
específicas de cada equipo. En este sentido, deben respetarse las instrucciones del
fabricante.
Después del uso, debe asumirse que los EPI y cualquier elemento de protección empleado
pueden estar contaminados y convertirse en nuevo foco de riesgo. Por lo tanto, un
procedimiento inapropiado de retirada puede provocar la exposición del usuario.
Consecuentemente, debe elaborarse e implementarse una secuencia de colocación y
retirada de todos los equipos detallada y predefinida, cuyo seguimiento debe controlarse.
Los EPI deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar exposición
y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición.
Se debe evitar que los EPI sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre
superficies del entorno una vez que han sido retirados.
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6.6

Almacenamiento y mantenimiento

Los EPI deben ser almacenados adecuadamente, siguiendo las instrucciones dadas por
el fabricante, de manera que se evite un daño accidental de los mismos o su
contaminación.
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7. TRATAMIENTO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS
Como pauta general, para todas las enfermedades de transmisión respiratoria, se recomienda a
las personas que desarrollen síntomas respiratorios adoptar medidas de higiene habituales,
como cubrirse nariz y boca al toser o estornudar, usar pañuelos de papel desechables y realizar
un frecuente lavado de manos.

7.1 Situaciones en las que una empresa se puede encontrar. ¿Qué hacer?
Con el aumento de la cobertura de vacunación y la inmunidad generada a partir de infecciones
naturales, se considera que la mayoría de la población está protegida contra la COVID-19 grave.
En esta fase de la pandemia, la vigilancia debe centrarse en los ámbitos y grupos vulnerables y
en los casos graves:
-

Ámbitos vulnerables: centros sanitarios asistenciales, centros sociosanitarios y centros
de día que prestan asistencia sociosanitaria, centros penitenciarios y otros centros con
personas institucionalizadas.

-

Personas relacionadas con ámbitos vulnerables: Personas que residen o acuden, están
ingresadas o trabajan en ámbitos vulnerables, así como trabajadores que prestan apoyo
y cuidado a personas vulnerables.

-

Grupos vulnerables: personas de 60 años o más, inmunodeprimidos por causa intrínseca
o extrínseca y embarazadas.

-

Inmunodeprimidos por causa intrínseca o extrínseca: receptores de trasplante de
progenitores hematopoyéticos o CAR-T, en los dos años tras el trasplante/tratamiento, en
tratamiento inmunosupresor o que tengan una enfermedad del injerto contra el huésped
(EICH), independientemente del tiempo desde el trasplante; receptores de trasplante de
órgano sólido (menos de dos años o con tratamiento inmunosupresor para eventos de
rechazo); inmunodeficiencias primarias: combinadas y de células B en las que se haya
demostrado ausencia de respuesta vacunal; personas que han recibido en los tres meses
anteriores (seis meses en caso de rituximab) fármacos anti CD20 o belimumab; Síndrome
de Down de edad superior a los 40 años.

Clasificación de los casos:
-

Caso grave: a efectos de la vigilancia, aquellos que requieran ingreso hospitalario debido
a la infección por COVID-19.

-

Caso confirmado: personas con PDIA positiva.

-

Caso confirmado de reinfección: persona que presenta una nueva PDIA positiva tras una
infección confirmada si han transcurrido al menos 90 días desde la infección previa.
Podrán considerarse también casos de reinfección aquellos en que, habiendo
transcurrido al menos 30 días desde la infección previa, el resultado de la PDIA sea
compatible con una carga viral alta (detección de antígeno positiva o PCR compatible con
carga viral elevada a juicio del laboratorio que realiza la prueba) o en los que haya
evidencia de que se debea una variante diferente.

-

Brote: a efectos de notificación a nivel nacional se considera un brote una agrupación de
3 o más casos vinculados a ámbitos vulnerables.
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Manejo de casos COVID -19:
Se indicará la realización de una PDIA en las siguientes situaciones:
-

Persona con clínica compatible y que cumpla alguno de los siguientes criterios:
-

Tenga criterios de vulnerabilidad: 60 años o más, inmunodeprimidos por causa
intrínseca o extrínseca y embarazadas.

-

Personas relacionadas con ámbitos vulnerables: Personas que residen, acuden,
están ingresadas o trabajan en ámbitos vulnerables (centros sanitarios
asistenciales, centros sociosanitarios y centros de día, centros penitenciarios y
otros centros con personas institucionalizada), así como trabajadores que prestan
apoyo y cuidado a personas vulnerables.

-

Presentar un cuadro de infección respiratoria aguda de vías bajas que requiera
ingreso hospitalario (preferiblemente diagnosticado por PCR).

-

Que se tenga constancia de que haya estado en los últimos 14 días en una región
en la que esté circulando una variante de interés o de preocupación que no haya
mostrado circulación comunitaria en nuestro territorio y colectivos de población
migrante de reciente llegada a España.

-

Si tras un resultado negativo de una PDIA se produjese un empeoramiento del cuadro
clínico se realizará una segunda PDIA, al menos con una separación de 48 horas desde
la anterior.

Personal trabajador con síntomas leves que NO CUMPLE CRITERIOS DE REALIZACION PDIA
Estas personas deben:
-

Extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando
de forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos
durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas.

-

Evitar especialmente el contacto con personas vulnerables y la participación en eventos
multitudinarios.

-

Teletrabajar, siempre que sea posible y en caso de que no sea susceptible de una
incapacidad temporal por su sintomatología.

Personal trabajador con síntomas leves que CUMPLE CRITERIOS DE REALIZACION PDIA
Estas personas deben ponerse en contacto con el sistema sanitario de su comunidad o ciudad
autónoma y extreme las precauciones reduciendo todo lo posible las interacciones sociales,
utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos
hasta que obtenga el resultado de la PDIA
-

Positivo, será considerado caso confirmado y se procederá de la misma manera que en
el punto anterior excepto si:
 Trabaja en ámbito vulnerable y prestan apoyo y cuidados a personas
vulnerables: aislamiento 5 días (desde inicio síntomas o fecha de diagnóstico
en caso de personas asintomáticas) y búsqueda de contactos estrechos.
Pasado este tiempo, y siempre que hayan transcurrido 24 horas tras la
desaparición de la fiebre o presente mejoría de los síntomas, se realizará una
prueba de Antígeno:
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Negativo: reincorporación laboral.



Positivo: Podrá repetirse cada 24 horas hasta obtener un
resultado negativo.

-

Negativo, se considera que los síntomas no se deben a la COVID-19 y o ha de seguir las
instrucciones que le indiquen desde los servicios sanitarios asistenciales.

En el ámbito de residencias para mayores y otros centros socio sanitarios, se aplicarán medidas
de intervención y control específicas ante la detección de un solo caso en residentes o de 3 casos
en trabajadores.
Personal trabajador con criterios de gravedad
O mala evolución (disnea, fiebre > 38ºC mantenida más de tres días…) deberá contactar con su
médico o con el sistema sanitario del modo establecido en la comunidad autónoma observando
en todo caso todas las medidas personales de control de la transmisión y utilizando, si es posible,
un medio de transporte privado en el supuesto de desplazamiento.

7.2 Búsqueda de contactos estrechos y seguimiento
Solo se realizará la identificación de contactos estrechos, en los ámbitos considerados
vulnerables de acuerdo a la definición establecida en el punto 7.1.
El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento
en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se
buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.

RESUMEN ACTUACIÓN CONTACTOS ESTRECHOS
Los contactos estrechos NO REALIZARÁN CUARENTENA.
Durante los 10 días posteriores a la última exposición, deberán extremar las
precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales, utilizando de forma
constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos. Especialmente
deberán evitar el contacto con personas vulnerables.

En el caso de que los contactos estrechos pertenezcan a grupos vulnerables, se les
realizará PDIA a los 3-5 días del seguimiento.
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Se debe evaluar el nivel de riesgo de transmisión para lo que se puede considerar el siguiente
algoritmo:

1. Investigación de las condiciones de trabajo
El segundo criterio a tener en cuenta para valorar si es contacto estrecho son las
condiciones de trabajo:
a. Espacio: diferenciar exteriores e interiores y en estos últimos, la amplitud y
ventilación.
b. Tiempo: a partir de los 15 minutos (acumulados en 24h).
c. Uso mascarilla: valorar tipo de mascarilla (las de tela se consideran higiénicas) y
uso adecuado (mascarilla en buen estado, renovada y que cubra nariz y boca).
Aun así, el uso correcto de mascarilla no garantiza que la transmisión no pueda
darse.
Se puede utilizar el siguiente algoritmo donde el riesgo de transmisión en rojo es alto,
naranja es medio y verde es bajo.
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2. Actuación ante la agrupación de casos en el ámbito laboral
Ante la identificación de una agrupación de casos en una empresa se debe determinar la
posible existencia de un vínculo entre los mismos. Se recomienda investigar cuando
aparezcan 2 o más casos de COVID-19 en la empresa. Cuando el número de casos aumente
a 3 y siempre que haya vínculo epidemiológico, se comunicará el brote al servicio de
prevención y epidemiología.

7.3 Personas vacunadas
La evidencia actual indica que las diferentes vacunas contra la COVID-19 tienen una efectividad
muy alta para reducir las formas moderadas y graves de la enfermedad, así como la letalidad.
Sin embargo, se sabe que la inmunidad generada por las vacunas no impide de forma completa
la replicación del virus en la mucosa de las vías respiratorias superiores del sujeto y la eficacia
de las vacunas no llega al 100%. Además, la respuesta inmune es menor en diversos grupos
poblacionales (personas de mayor edad, inmunodeprimidos…) y puede verse afectada por la
circulación de nuevas variantes.
Actualmente, el 92% de la población española mayor de 12 años se encuentra vacunada con
pauta completa.

7.4 Covid persistente, Covid crónico o long Covid
Un porcentaje de personas refieren síntomas prolongados y recurrentes, durante semanas o meses,
tras el primer episodio de COVID-19, independientemente de la gravedad de éste. Aún no se ha
definido con precisión lo que se entiende por COVID persistente, también denominado COVID crónico
o “Long COVID” (terminologías más utilizadas en España). Parece claro que se trata de una entidad
que afecta a un gran número de personas y que, por tanto, está teniendo un gran impacto sanitario
y social en la pandemia. Además de la repercusión en la calidad de vida, el Long COVID plantea
muchos retos e incertidumbres en cuanto al diagnóstico y el tratamiento. Es por ello que tanto los
colectivos de pacientes, la comunidad científica internacional como las Instituciones y autoridades de
salud pública están haciendo un llamamiento y un gran esfuerzo para mejorar el conocimiento de la
enfermedad, su incidencia, la atención clínica y las prestaciones sociales de las personas afectadas.

Recientemente la Organización Mundial de la Salud ha definido al COVID persistente como
“persona con historia de infección probable o confirmada por SARS CoV-2, habiendo
transcurrido 3 meses desde el inicio de la infección, con síntomas que duran al menos 2
meses y que no pueden explicarse con otro diagnóstico. Los síntomas comunes incluyen
fatiga, dificultad respiratoria, disfunción cognitiva, entre otros, y generalmente tienen un
impacto en el funcionamiento diario. Pueden ser de nueva aparición después de la
recuperación inicial de un episodio agudo de COVID-19 o persistente desde la enfermedad
inicial, además, pueden ser fluctuantes o permanecer en el tiempo”.
Los síntomas y signos referidos por las personas que padecen COVID persistente son
extremadamente numerosos y variados, lo que añade complejidad al síndrome en cuanto a su
diagnóstico y su requerimiento de atención sanitaria de carácter multidisciplinar.
Por lo que se refiere a la vigilancia de la salud, los trabajadores y trabajadoras que hayan sido
diagnosticados de “Long COVID” una vez reincorporados a su puesto de trabajo, deben ser
valorados por el personal sanitario del servicio de prevención para determinar si requieren o
no adaptaciones en su puesto de trabajo en función de sus limitaciones.
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La valoración será asimilable a un reconocimiento después de una ausencia prolongada por
motivos de salud, a los solos efectos de determinar, a partir de la evaluación de riesgos del
puesto de trabajo y de la nueva situación de salud de la persona, las necesidades preventivas
que eviten que cualquier riesgo presente en el lugar de trabajo pueda dañar o agravar el estado
de salud de esa persona.
En su caso, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales propondrá adaptar el puesto o las
condiciones de trabajo a través de medidas de protección y prevención para evitar el daño y
facilitar la recuperación, se trata de proporcionar las recomendaciones preventivas oportunas
más convenientes para el trabajadory su actual estado de salud.
Con fecha 30/09/2021 se ha publicado el Criterio de gestión 25/2021 de la Subdirección General
de Ordenación y Asistencia Jurídica del INSS, sobre contingencia de la que deriva la prestación
económica por incapacidad temporal que traiga a causa del padecimiento del “síndrome post
COVID- 19.”

8. PERSONAL TRABAJADOR ESPECIALMENTE SENSIBLE
La presencia de determinadas patologías crónicas* puede poner en situación de mayor
vulnerabilidad a determinadas personas. Ante esta situación, que se debe hacer:

-

-

Evaluar su puesto de trabajo por el departamento de prevención de riesgos laborales.
El objetivo de dicha evaluación será el de medir el nivel de riesgo al que está expuesto
el personal trabajador, dependiendo del tipo de tareas y actividad de la empresa.

-

Adaptar el puesto de trabajo para lo que se deberán establecer las medidas preventivas
colectivas e individuales necesarias para reducir la exposición al riesgo biológico.

Si con todo lo anterior, aun así, el servicio sanitario del SPRL evalúa la idoneidad de realizar
confinamiento domiciliario por su condición de vulnerabilidad, este deberá emitir el informe
correspondiente que lo confirme.

*Se considera que los grupos de mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave por COVID son las
personas que tienen: > 60 años, Inmunodepresión por causa intrínseca o extrínseca y el embarazo.
Es importante destacar que la pertenencia a los grupos vulnerables para el COVID-19 no significa de
modo automático la consideración de personal trabajador especialmente sensible, si no que se
supedita tal condición, a la decisión médica que está basada además en las medidas de prevención,
adaptación y protección de la empresa y personal trabajador.
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9. REFERENCIAS
1.
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Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas
durante
la
situación
de
crisis
sanitaria
ocasionada
por
la
COVID-19.
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/19/286

3.

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente al SARS-CoV-2.
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Protecc
ion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/NOTA_IN
TERPRETATIVA_TABLA_1_PROCEDIMIENTO_SPRL.pdf
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para
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SARS-COV-2
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/sistemas-climatizacionventilacion/guiaderecomendacionesporcovid19ensistemasdeclimatizacion_tcm30-509985.pdf

5.

Directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de exposición laboral al coronavirus SARS-CoV-2 por
actividad/sectores.
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/directrices-de-buenas-practicas-para-prevenir-el-riesgo-deexposicion-laboral-al-coronavirus-sars-cov-2-por-actividades/sectores

6.

Listado de virucidas y autorizados en España para uso ambiental (PT2), industria alimentaria (PT4) e higiene
humana
(PT1)
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_v
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7.
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Respuesta.
12.04.2022.
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Puede consultar la relación de normas autonómicas en el siguiente enlace:
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=396&nota=1&tab=2
Puede consultar la relación de normas Estatales y europeas en el siguiente enlace:
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2&nota=0
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ANEXO 1
CHECK-LIST IDENTIFICACIÓN CONTACTOS ESTRECHOS
Check List Identificación contactos estrechos
Con el objetivo de identificar posibles contactos estrechos y cortar la cadena de transmisión dentro de
la empresa, responda a estas sencillas preguntas
APELLIDOS Y NOMBRE: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
FECHA: Haga clic aquí D.N.I/NIE: Haga clic aquí TELEFONO: Haga clic aquí.EMPRESA: Pulse aquí para
escribir PUESTO: Pulse aquí para escribir

Centro o lugar de trabajo de los últimos 2 días: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Fecha inicio síntomas: Clique aquí Fecha comunicación a empresa: Clique aquí
¿Está vacunado de la COVID19? ☐ Si ☐ No Indique el número de dosis:
Fecha realización prueba Covid: Clique aquí Fecha obtención resultado: Clique aquí
¿Tiene alguna idea de en qué momento o en qué circunstancias puede haberse contagiado?Clique aquí
¿Trabaja usted en algún lugar (oficina, sala...) donde comparta espacio con otras personas? ☐ Si ☐ No
¿Toma café o similares, o fuma con otras personas trabajadoras, dentro o fuera del lugar de trabajo? ☐ Si
☐ No
¿Comparte comedor/office con otras personas? ☐ Si ☐ No ¿Y vestuarios, duchas? ☐ Si ☐ No
¿Comparte vehículo con otras persones en el tiempo de trabajo o al ir o volver del mismo? ☐ Si ☐ No
¿Ha participado en reuniones en los últimos días? ☐ Si ☐ No ¿Ha tenido lugar alguna celebración? ☐ Si ☐ No
¿Comparte ocio con alguna otra persona? ☐ Si ☐ No
¿Se ha quitado la mascarilla en algún momento? ☐ Si ☐ No Indique cual:
¿Qué medidas preventivas tenía implantadas la empresa? Haga clic o pulse aquí para escribirtexto.
¿Me puede facilitar la identificación de las personas en contacto con usted?:

Nombre y apellidos

Fecha

Contacto indirecto
CE*

1
2
3
CE*: Contacto estrecho/directo: (a menos de 2m y sin mascarilla)
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