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ACTUALIZACIÓN EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES (SARS COV 2)

El uso de métodos de control banding en la evaluación
y control del riesgo biológicos.
Desde el seno de la Asociación de Servicios de
Prevención Ajenos de Andalucía, en
colaboración con el Consejo General de
Profesionales de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (www.cgpsst.net) se ha procedido a
actualizar la propuesta (totalmente libre y
mejorable) editada en 2020, para desarrollar un
protocolo de evaluación específica en el
contexto epidemiológico y de inmunidad de la
población, con la finalidad de actualizar la
intervención de las empresas, a través de los
servicios de prevención (SPRL), para reducir la
transmisión, a la vez que se mantiene la
protección a las personas vulnerables y así ir
recuperando la normalidad en aquellos
contextos en los que se estime que el balance
riesgo beneficio pueda justificarlo. Desde el
Ministerio de Sanidad, a través del
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS
SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL
SARS-CoV-2, de 5 de mayo de 2022, se insta a
los servicios de PRL a analizar los escenarios de
exposición en las empresas en la nueva realidad
de convivencia con la enfermedad COVID 19.



Esto motiva la actualización del presente Protocolo, con la
finalidad de facilitar la labor de los especialistas a la
hora de actualizar la “Evaluación de Riesgos,
acorde a los momentos epidemiológicos que
vivimos.
Control banding es un término inglés
adoptado para denominar los métodos de
evaluación del riesgo mediante la clasificación
semicuantitativa de la peligrosidad de los agentes
biológicos y de su exposición potencial,
ofreciendo, según el grado de riesgo, una
propuesta de medidas de control.

Cualquier toma de decisión sobre las medidas
preventivas a adoptar en cada empresa deberá
basarse en información recabada mediante la
evaluación del riesgo de exposición, que se
realizará siempre en consonancia con la
información aportada por las autoridades
sanitarias y en el marco legal de la prevención
de riesgos laborales. En este proceso, se
consultará a la población trabajadora y se
considerarán sus propuestas.

Para ello, los profesionales de la Seguridad y
Salud en el Trabajo analizarán 6 aspectos
iniciales dotando de una puntuación correlativa
en función de las tablas normalizadas para
obtener un IR (índice de Riesgo)
resultado de la suma de las aportaciones parciales.

Inicialmente se procederá a definir el
nombre de la “Empresa”, puesto de
trabajo, fecha o cualquier identificación
del puesto evaluado que se requiera.

Seleccionando el documento “excell”, se
aperturará la aplicación para introducir
uno a uno los datos de las tablas
normalizadas. La aplicación sumará
automáticamente los valores
preseleccionados y arrojará un valor de IR
(Índice de Riesgo) marcándose un color en
función de la estimación de riesgo (Rojo,
naranja o verde). Por último se referencia la
tabla de medidas preventivas en función de
la estimacióndel riesgo obtenida.

Los campos de análisis son:

A.- Ventilación adecuada

B.- Nivel de ocupación

C.- Mantenimiento de distancia
interpersonal de 1,5 metros

D.- Tiempo de permanencia -
Actividad

E.- Utilización de espacios
comunes (vestuarios, comedores,
etc.)

F.- Existencia de personas
vulnerables en el puesto de
trabajo



ACTUALIZACIÓN EVALUACIÓN
DE RIESGOS(SARS COV 2)

Situación de áreas de trabajo o
empresa:

Área:

Fecha:

A. VENTILACIÓNADECUADA

Baja tasa de ventilación
ambiental/Ausencia de
mantenimiento y limpieza
de conductos.
Existencia medición CO2
entre 800-1000ppm.

1000

Tasa media de
Ventilación. Ventilación
mecánica o forzada/
Equipos de filtración.
Existencia medición CO2
entre 600-800ppm.

100

Alta tasa de ventilación
ambiental/ Ventilación
natural y cruzada.
Trabajos aire libre/
Existencia medición
CO2 por debajo de
600ppm.

10

B. NIVEL DE OCUPACIÓN
Actividad presencial.
Aforo 100%

1000

Actividad
semipresencial. Aforo
50%

100

Teletrabajo. 10

C. MANTENIMIENTO DE DISTANCIA
INTERPERSONAL DE 1,5 METROS

No se respetan las
distancias de separación
(1,5m)/Contacto
Publico

1000

Situación intermedia.
(mesas compartidas)

100

Si se respetan los trabajos a
más de
(1,5m) (trabajo en
despachos)

10

D. TIEMPO DE PERMANENCIA/
ACTIVIDAD
Jornada completa.
(8 horas) Industria,
Construcción o
servicios

1000

Jornada parcial. (4
horas) Industria,
Construcción o
servicios

100

Jornada parcial.
(menos 4 horas)
Industria,
Construcción o
servicios

10

E. UTILIZACIÓN DE ESPACIOS
COMUNES (VESTUARIOS,
COMEDORES, ETC)
Existencia de
vestuarios y/o
comedores sin
ventilación natural y
sin distancia
interpersonal de 1,5 m

1000

Existencia de vestuarios
y/o comedores sin
ventilación natural y con
distancia interpersonal
de 1,5 m

100

Existencia de vestuarios
y/o comedores con
ventilación natural y con
distancia interpersonal
de 1,5 m *

10

F. EXISTENCIA DE PERSONAS
VULNERABLES EN EL PUESTO DE TRABAJO.
Existencia de personas
de 60 años o más,
inmunodeprimidos por
causa intrínseca o
extrínseca y
embarazadas. (más del
50% plantilla)

1000

Existencia de personas
de 60 años o más,
inmunodeprimidos por
causa intrínseca o
extrínseca y
embarazadas. (más del
25% plantilla)

100

Existencia de personas
de 60 años o más,
inmunodeprimidos por
causa intrínseca o
extrínseca y
embarazadas. (menos
del 25% plantilla) *

10

(*) La no existencia de vestuarios también puntuará
como 10.
(*) La no existencia de personas vulnerables también
puntuará como 10.



Algoritmo de Evaluación: INDICE DE RIESGO= A+B+C+D+E+F

A. VENTILACIÓN ADECUADA 1000

B. NIVEL DE OCUPACIÓN 1000

C. MANTENIMIENTO DE DISTANCIA INTERPERSONAL
DE 1,5 M 100

D. TIEMPO DE PERMANENCIA/ ACTIVIDAD

E. UTILIZACIÓN DE ESPACIOS COMUNES

F. EXISTENCIA DE TRABAJADORES, AS VULNERABLES

IR 3120
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ACTUALIZACIÓN PROTOCOLO EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE AL CORONAVIRUS
(Evaluación Semicuantitativa)

(SARS-COV-2)

MEDIDAS PREVENTIVAS

(Se requieren acciones
inmediatas para reducir el IR
(Índice de Riesgo)

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo,
sobre la protección de los trabajadores,
as contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes biológicos
durante el trabajo.

Coronaviridae: Clasificación 2
Biosafety Level (BSL) 2

IR>2300 MEDIDAS PREVENTIVAS
Medidas de carácter organizativo: Evitar la coincidencia masiva de personas, tanto de
población trabajadora como clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las
franjas horarias de previsible mayor afluencia. Establecer los turnos de descanso evitando
la coincidencia masiva de población trabajadora. 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. En desplazamientos en vehículos compartidos, utilizar la mascarilla y
garantizar la entrada de aire exterior. Establecer distancia de 1,5 metros entre los puestos
de trabajo. Realizar ventilación natural cruzada, si no es posible en la ventilación mecánica
colocar filtros HEPA 13. Instalación equipos de filtración autónomos. Realizar mediciones
diarias del nivel de CO2. Desinfección área de trabajo. Certificado Empresa ROESBA. Poner a
disposición de los trabajadores, as agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes
con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la
limpieza de manos.
Utilización obligatoria de Protección Respiratoria UNE 149 FFP2: Trabajadores, as de centros,
servicios y establecimientos sanitarios según lo establecido en el Real Decreto 1277/2003.
Trabajadores, as de centros socio-sanitarios. Trabajadores, as de medios de transporte de
personas.
Utilización obligatoria de Protección Respiratoria UNE 149 FFP2 cuando no se respete la distancia
de seguridad de 1,5 m.
Utilización obligatoria de Protección Respiratoria UNE 149 FFP2 en los casos de covid
asintómatico y con sintomatología leve y cuando se te considera contacto estrecho,
durante 10 días.
Formación/Información en prevención de la Covid-19.

SITUACION RIESGO MEDIO 60>IR<2300
(Se requieren acciones a medio plazo para
reducir el IR(Índice de Riesgo) Controlar
que los campos de análisis no aumenten.

Medidas de carácter organizativo: Evitar la coincidencia masiva de personas, tanto de
población trabajadora como clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las
franjas horarias de previsible mayor afluencia. Establecer los turnos de descanso evitando
la coincidencia masiva de población trabajadora. 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. En desplazamientos en vehículos compartidos, utilizar la mascarilla y
garantizar la entrada de aire exterior. Establecer distancia de 1,5 metros entre los puestos
de trabajo. Realizar ventilación natural cruzada, si no es posible en la ventilación mecánica
colocar filtros HEPA 13. Instalación equipos de filtración autónomos. Realizar mediciones
diarias del nivel de CO2.Establecer un plan de limpieza y desinfección adecuado a las
características e intensidad de uso de los centros de trabajo.
Poner a disposición de los trabajadores, as agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad
para la limpieza de manos.
Utilización obligatoria de Protección Respiratoria UNE 149 FFP2: Trabajadores, as de centros,
servicios y establecimientos sanitarios según lo establecido en el Real Decreto 1277/2003.
Trabajadores, as de centros socio-sanitarios. Trabajadores, as de medios de transporte de
personas.
Utilización recomendada de Protección Respiratoria UNE 149 FFP2 cuando no se respete la
distancia de seguridad de 1,5 m.
Utilización obligatoria de Protección Respiratoria UNE 149 FFP2 en los casos de covid
asintómatico y con sintomatología leve y cuando se te considera contacto estrecho, durante
10 días.
Formación/Información en prevención de la Covid-19.

SITUACION RIESGO BAJO ≤60

Medidas de carácter organizativo: Mantener las medidas de evitar la coincidencia masiva de
personas, tanto de población trabajadora como clientes o usuarios, en los centros de
trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor afluencia. Mantener los turnos de
descanso, si es posible evitando la coincidencia masiva de población trabajadora. 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. En desplazamientos en vehículos compartidos,
utilizar la mascarilla y garantizar la entrada de aire exterior. Se recomienda establecer
distancia de 1,5 metros entre los puestos de trabajo. Mantener la ventilación natural
cruzada, si no es posible utilizar la ventilación mecánica. Realizar mediciones periódicas del
nivel de CO2. Mantener el plan de limpieza y desinfección adecuado a las características e
intensidad de uso de los centros de trabajo.
Poner a disposición de los trabajadores, as agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad viricida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad
para la limpieza de manos.
Utilización obligatoria de Protección Respiratoria UNE 149 FFP2: Trabajadores, as de centros,
servicios y establecimientos sanitarios según lo establecido en el Real Decreto 1277/2003.
Trabajadores, as de centros socio-sanitarios. Trabajadores, as de medios de transporte de
personas.
Utilización recomendada de Protección Respiratoria UNE 149 FFP2 cuando no se respete la
distancia de seguridad de 1,5 m.
Utilización obligatoria de Protección Respiratoria UNE 149 FFP2 en los casos de covid
asintómatico y con sintomatología leve y cuando se te considera contacto estrecho, durante
10 días.
Formación/Información en prevención de la Covid-19.

SITUACION RIESGO ALTO



ACTUALIZACIÓN PROTOCOLO EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE AL CORONAVIRUS
(Evaluación Semicuantitativa)

(SARS-COV-2)

En el documento “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2”, de 5 de mayo de 2022, se
establece que cualquier toma de decisión sobre las medidas preventivas a adoptar en cada empresa
deberá basarse en información recabada mediante la evaluación del riesgo de exposición, que se
realizará siempre en consonancia con la información aportada por las autoridades sanitarias y en el
marco legal de la prevención de riesgos laborales. En este proceso, se consultará a los, as
trabajadores, as, as y se considerarán sus propuestas.

Se deberá realizar dicha consulta a través de los representantes de los, as trabajadores, as, as cuando
estos hayan sido legalmente elegidos en la empresa, cuando estos no existan, las consultas o la
participación implicarán a toda la plantilla trabajadora. Dicha consulta deberá quedar reflejada
formalmente y documentalmente.

EJEMPLO CONSULTA A LOS, AS TRABAJADORES, AS, AS:

En cumplimiento de los Arts. 33 y 34 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales se
procede a la consulta a los, as trabajadores, as, as en lo referente a

La actualización de evaluación de riesgo de exposición Coronavirus, según establece el
“PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2”, de 5 de mayo de 2022. (se entrega
copia)
La determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo.
La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de
los riesgos laborales en la empresa.

Se pretende la participación de Uds., como principales implicados, por lo que nos gustaría conocer
su opinión sobre la propuesta entregada y que realicen sugerencias, modificaciones, aportaciones
o comentarios sobre la misma.

El plazo para responder se establece en 15 días desde la fecha de comunicación, en caso de no
recibir respuesta, se procederá a la actualización de evaluación de riesgo de exposición
Coronavirus.

Firma trabajadores, as, as:

Nombres y DNI.-



Anexo técnico: (Aclaraciones)

A. VENTILACIÓNADECUADA

Para reducir el riesgo de transmisión de patógenos mediante aerosoles en ambientes interiores es efectivo
mejorar la ventilación. Se entiende por ventilación la renovación de aire interior con aire exterior. Para
comprobar la renovación de aire en un lugar determinado se utiliza la tasa de ventilación del aire por hora
(ACH, por sus siglas en inglés, de Air Changes per Hour). Para una misma tasa de emisión de partículas, el
incremento del caudal de ventilación reduce la concentración de partículas en el aire por el efecto de dilución,
y, por tanto, la probabilidad de riesgo de infección. La ventilación puede ser por medios naturales mediante
apertura de puertas y ventanas, forzada (mecánica) o una combinación de los dos sistemas (p.j., una
entrada de aire por ventilación natural y una salida mediante extracción forzada). Si la ventilación es natural
se recomienda ventilación cruzada (apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos lados diferentes
de la sala), para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio. En
situaciones de alta transmisión comunitaria de SARSCoV2, se debe valorar la priorización de la ventilación
natural frente las condiciones termohigrométricas necesarias para el confort térmico o a los requerimientos
de eficiencia energética, hasta donde sea razonable. Si la ventilación es forzada (mecánica), se ha de revisar
la configuración del sistema para maximizar la cantidad de aire exterior y reducir la cantidad de aire
recirculado.
La tasa de ventilación aconsejada para conseguir una calidad de aire buena es de 12,5 litros /segundo y
persona (L/s/p), que corresponden aproximadamente a 5-6 ACH. Esta tasa de ventilación puede conseguirse
aumentando el caudal de aire exterior aportado por medios naturales (abriendo las ventanas y puertas
durante el tiempo que se estime necesario según las características de cada espacio) o mecánicos (79). Para
ello, se deben aplicar las buenas prácticas que Ministerio de Sanidad promovió con el sector de la
climatización y que están recogidas en un documento técnico (81) en el que se resumen las
recomendaciones establecidas por las agencias internacionales, organizaciones profesionales competentes y
con acreditada experiencia en la operación, mantenimiento, evaluación y gestión del riesgo de las
instalaciones relacionadas con la ventilación y climatización (OMS, ECDC, ASHRAE, REHVA, ATECYR,
FEDECAI)2 , sociedades científicas implicadas en la prevención de los factores ambientales que influyen en
la salud (SESA y AEA) y el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico-IDAE. La aplicación
efectiva de estas recomendaciones puede contribuir a conseguir una reducción del riesgo de transmisión por
la vía aérea por aerosoles en espacios cerrados de edificios y locales. La renovación se aire se mide con la
ACH ya citada. Si un espacio tiene 1 ACH significa que en una hora entra en la sala un volumen de aire
exterior igual al volumen de la sala, y, debido a la mezcla continua del aire, esto resulta en que el 63% del
aire interior ha sido reemplazado por aire exterior. Con 2 ACH se reemplaza el 86% y con 3 ACH el 95%. La
determinación de ACH para un espacio determinado se realiza con diferentes métodos. Algunos se basan en
la medida de los caudales de entrada y salida y otros se basan en la medida de la concentración de dióxido
de carbono (CO2) (82,83). La concentración de CO2 en el aire es un buen indicador de la tasa de renovación
de aire en un espacio. En el exterior, las concentraciones de CO2 son de aproximadamente 420-450 ppm
aunque puede variar de entornos urbanos o rurales. Cuando un edificio está ocupado, las concentraciones
de CO2 en el interior son elevadas por el CO2 exhalado por los ocupantes. En el caso de espacios ocupados,
la concentración de CO2 que indica que se está realizando una correcta ventilación depende del volumen de
la sala, el número de ocupantes, su edad y la actividad realizada, por tanto es difícil establecer un umbral
aplicable a todos los espacios. Se pueden realizar los cálculos para cada situación. Se podría establecer un
umbral de 800-1000 ppm de concentración de CO2 que no debería superarse como garantía de una buena
ventilación. Esta concentración de CO2 está muy lejos de ser perjudicial para la salud humana y sólo debe
interpretarse como indicador para la necesidad de ventilación (84). Si se utilizan equipos de medida de
concentración de CO2, en el aire deben estar calibrados y verificados por medio de patrones trazables a
patrones nacionales o internacionales: esto debe realizarse por profesionales cualificados. Los equipos
recomendados son los de tecnología de infrarrojos no dispersivos.



¿Qué normativa regula la ventilación de los edificios?
En edificación, existen dos normativas principales que regulan la ventilación de edificios y locales: el RITE
(Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios) y el HS 3 del Código Técnico de la Edificación.
Veamos qué tipo de inmuebles regula cada una de ellas:
HS 3 (Calidad del Aire Interior):
En los edificios de viviendas, el interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los
aparcamientos y los garajes.
En los edificios de cualquier otro uso, los aparcamientos y los garajes.
RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios):
El resto de edificios que no se encuentren en el ámbito de aplicación del HS 3, deberán cumplir las
exigencias de calidad del aire interior del RITE.
En resumidas cuentas, el HS 3 se aplica en viviendas de todo tipo (unifamiliares, pareadas, edificios
comunitarios, etc.) y en aparcamientos y garajes. En edificios de cualquier otro uso y en locales se
aplicará el RITE.

Recomendaciones Generales
(Índices de renovación/hora)

Para su cálculo se determina primero el volumen del local, multiplicando el largo por el ancho y por el alto, o
descomponiendo en figuras simples el volumen total.
Volumen V (m³) = L x A x H (m)
Se escoge luego el número N de renovaciones por hora, según sea la actividad desarrollada en el local y se multiplican
ambos. Caudal Q (m³/h) = V x N



B. NIVEL DE OCUPACIÓN.

El pasado 10 de julio de 2011 el BOE publicó el texto definitivo de la Ley de Trabajo a distancia, La
Ley 10/2021, avanzando hacía las nuevas formas de organización del trabajo que están
apareciendo o se están potenciando, en el ámbito laboral, que precisan de un análisis continuo de
las herramientas clásicas de la prevención de riesgos laborales para poder gestionar de forma
adecuada la seguridad y salud del personal involucrado. La importancia de este análisis se ha
puesto de manifiesto, entre otros, en el Marco estratégico de la Unión Europea en materia de salud
y seguridad en el trabajo 2021-2027, aprobado en junio de 2021, que destaca como líneas
prioritarias de actuación la gran transición digital y la evolución de la noción tradicional del entorno
de trabajo. El teletrabajo es un tipo de trabajo a distancia que se incluye dentro del concepto de
nuevas formas de organización del trabajo. En este sentido, aunque no se puede decir que el
teletrabajo sea una “nueva” forma de organizar el trabajo, sí es cierto que los avances en materia
de digitalización y los cambios normativos que se están realizando en esta cuestión hacen
necesario continuar avanzando en su estudio para poder facilitar a las empresas el cumplimiento
de las nuevas obligaciones contenidas en la legislación y, en definitiva, para poder asegurar unas
buenas condiciones de trabajo ligadas a esta modalidad organizativa.
(Consultar NTP 1165 INSST)

C. MANTENIMIENTO DE DISTANCIA INTERPERSONAL DE 1,5 METROS.

La concentración de aerosoles es superior a distancias cortas de la persona emisora, de ahí la
recomendación de aumentar la distancia física interpersonal, que también es una medida efectiva
para reducir el riesgo de contagio por emisiones respiratorias de gran tamaño. De forma
experimental la reducción de la transmisión de SARS-CoV-2 a mayores distancias se ha podido
comprobar mediante simuladores, con una reducción del 60% de la transmisión a una distancia
interpersonal sin mascarilla de 50 cm y del 70% a 1 metro (52). En una revisión sistemática se
observa una reducción significativa de la transmisión de SARSCoV-2, MERS y SARS en distancias
superiores a un metro (n=10.736, [OR ajustada] 0,18, IC 95% 0,09 a 0,38; Diferencia de riesgo:
−10,2%, IC 95% −11,5 to −7,5); por cada metro de distancia el riesgo se reducía en 2,02 (79). A
mayor número de personas, mayor probabilidad de que haya una persona infectada, y mayor
número de personas expuestas susceptibles de contagiarse por un único caso índice. También, a
mayor número de personas, mayor dificultad para mantener la distancia interpersonal. De ahí la
recomendación de reducir los aforos. La exposición depende de la concentración y del tiempo. A
mayor tiempo de exposición, mayor dosis infectiva recibida. Además, en espacios interiores mal
ventilados, en presencia de una persona con capacidad infectiva, la concentración en el aire
aumenta con el tiempo pues se acumulan los aerosoles.

D. TIEMPO DE PERMANENCIA- ACTIVIDAD

A la hora de evaluar el riesgo dependiente de un determinado escenario, en primer lugar, habrá
que tener en cuenta el nivel o intensidad de la transmisión comunitaria en ese momento, así como
la proporción de personas que ya se infectaron o se vacunaron y en su mayoría estarán protegidas
frente al virus. Esto es común a todas las vías de transmisión. Teniendo en cuenta el contexto
general, en el ámbito comunitario, el riesgo será variable según el escenario en el que se produzca
el contacto. El riesgo en interiores es claramente superior frente a exteriores. Al inicio de la
pandemia, sin ninguna medida de protección, un estudio de seguimiento de 110 casos y contactos
calculó un riesgo de transmisión de unas 20 veces mayor en interiores frente a exteriores (IC 95%
6-57) (54). Estas observaciones son coherentes con el hecho de que en los exteriores la dilución
de bioaerosoles se produce de forma inmediata en un volumen de aire infinito, mientas que en los
interiores la dilución de la concentración de bioaerosoles depende de la tasa de ventilación del
local, de forma que si la tasa de ventilación es muy baja la concentración aumenta y por tanto el
riesgo de transmisión. En un espacio interior, además de las condiciones de ventilación, el número
de personas, la distancia entre ellas, el tiempo que permanezcan en contacto y el uso de las
medidas de protección personal (mascarillas, higiene de manos) son factores que influirán en el
riesgo de la transmisión. Algunos autores han realizado modelizaciones para poder cuantificar el
riesgo de contagio mediante aerosoles en diferentes escenarios. Estos modelos están dentro del
conjunto de modelos QMRA (por sus siglas en inglés de quantitative microbiological risk
assessment). Estas herramientas determinan la probabilidad de riesgo de infección mediante un
modelo matemático doble, que asume una mezcla perfecta de todo el aire en un determinado



espacio y según el modelo de Wells Riley determina la probabilidad del riesgo de infección en
función de la dosis inhalada. Esta dosis depende de la concentración media en el periodo de
exposición y el volumen de aire inhalado entre otros factores. La mayor parte de estos modelos se
basan en “quantas”, definidos como la dosis de aerosol requerida para causar infección en el 63 %
de las personas susceptibles. Si bien estas herramientas son útiles para comparar escenarios, los
riesgos están calculados utilizando parámetros que aún son inciertos para cualquier vía de
transmisión (como la dosis infectiva). Para cada escenario hay que considerar también el contexto
específico de transmisión comunitaria diferente en cada momento en el que se realice la
evaluación (48,55–59).

E.UTILIZACIÓN DE ESPACIOS COMUNES (VESTUARIOS, COMEDORES, ETC)

Cuando existan espacios comunes se deberá tener en cuenta:
Ventilación natural o mecánica de espacios interiores
a) Los sistemas de climatización deben evitar la recirculación de aire
b) Los sistemas de climatización deben maximizar la entrada de aire exterior
c) Realizar la ventilación natural cruzada para asegurar la renovación del aire interior con aire
exterior
d) Evitar flujos de aire entre personas en ambientes interiores mal ventilados que pueden
transportar aerosoles emitidos por personas infectadas.
e) Cumplir las recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y
ventilación de edificios y locales según la normativa vigente y las Recomendaciones del Ministerio
de Sanidad y las organizaciones profesionales
f) Para cualquier sistema de ventilación se aconseja una ventilación mínima mediante aportación
de aire exterior de 12,5 litros/segundo/persona. Se recomiendan ventilaciones superiores cuando
la actividad desarrollada implica emisión elevada de aerosoles (por ej. ejercicio intenso, canto,
etc.).
g) Los medidores CO2 pueden ayudar a comprobar si la ventilación es adecuada y deben utilizarse
según el criterio de los técnicos de mantenimiento y las necesidades del local o edificio.
2. Retención de bioaerosoles y purificación del aire
a. Filtración de aire: usar filtros de aire con la eficacia más alta posible asegurando el caudal de
aire recomendado y según las especificaciones del sistema de ventilación.
b. Cuando no puedan aplicarse las medidas anteriores se pueden utilizar sistemas de purificación
autónomos con filtros HEPA.
c. Tratamientos germicidas: de forma excepcional y en ambientes interiores donde no se pueda
ventilar, filtrar ni purificar el aire, y donde se generen situaciones con más riesgo de transmisión
se puede valorar el uso de tratamientos germicidas.
De forma general, la ventilación mecánica, la filtración y purificación del aire y los tratamientos
germicidas deben realizarse con la supervisión de personal técnico especializado.

F. EXISTENCIA DE PERSONAS VULNERABLES EN EL PUESTO DE TRABAJO.

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. Sin
embargo, todavía habrá sectores de la población que seguirán siendo vulnerables pudiendo desarrollar
cuadros graves, como las personas de edad avanzada, las personas con enfermedades subyacentes
graves y los inmunocomprometidos que no hayan desarrollado una inmunidad suficiente contra el
SARSCoV-2. Con la evidencia científica disponible en marzo de 2022 (Información científico-técnica
sobre el COVID19, del Ministerio de Sanidad; ECDC; CDC), se considerarán las siguientes definiciones:



Ámbitos vulnerables: centros, servicios y establecimientos sanitarios, 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, as que prestan apoyo y cuidado a personas
vulnerables (institucionalizadas o en domicilios).
Grupos Vulnerables: personas de 60 años o más, inmunodeprimidos por causa intrínseca o extrínseca
y embarazadas.


	ACTUALIZACIÓN EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES (SAR
	ACTUALIZACIÓN EVALUACIÓN DE RIESGOS (SARS COV 2)
	MEDIDAS PREVENTIVAS
	Anexo técnico: (Aclaraciones)
	Recomendaciones  Generales
	B.NIVEL DE OCUPACIÓN. 
	C.MANTENIMIENTO DE DISTANCIA INTERPERSONAL DE 1,5 ME
	D.TIEMPO DE PERMANENCIA- ACTIVIDAD
	E.UTILIZACIÓN DE ESPACIOS COMUNES (VESTUARIOS, COMED
	F. EXISTENCIA DE PERSONAS VULNERABLES EN EL PUESTO D
	Con el aumento de la cobertura de vacunación y la 
	Ámbitos vulnerables: centros, servicios y establec
	Personas relacionadas con ámbitos vulnerables: Per
	Grupos Vulnerables: personas de 60 años o más, inm


