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1.CORONAVIRUS: SARS-COV-2 INFORMACIÓN GENERAL

2

• BACTERIA/HONGO

• ORIGEN ANIMAL

• ENFERMEDAD ZOONÓTICA

• GRAN CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN

Información científica-técnica. Enfermedad por coronavirus, COVID-19 15 de enero 2021 
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De acuerdo con los criterios establecidos por  Jones y Brosseau (19), las condiciones para 
demostrar  la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles serían las siguientes:  

1. Que los aerosoles generados contengan microorganismos viables;  

2. Que los microorganismos contenidos en los aerosoles estén en cantidad suficiente y 
demuestren su capacidad de generar infección;  

3. Que los tejidos diana a estos microorganismos sean accesibles  

 

Figura 1. Emisión de secreciones respiratorias de diferentes tamaños por parte del caso índice 
(emisor) a un contacto expuesto (receptor) a una distancia inferior a dos metros, con y sin 
mascarilla.  

                      

Puntos azules: gotas balísticas (≥ 100 µm); puntos verdes: aerosoles grandes (>15 µm hasta 100 µm); 
puntos naranjas: aerosoles intermedios (>5 µm hasta 15 µm); puntos rojos: aerosoles de pequeño tamaño 
(≤5 µm) 

Fuente: Milton (16) 

La primera condición de Jones y Broseau, que los aerosoles contengan virus viables, ha sido ya 
constatada en varios estudios. En un primer momento se demostró, en condiciones 
experimentales, la viabilidad de SARS-CoV-2 durante tres horas en aerosoles, con una semivida 
media de 1,1 horas (IC 95% 0,64-2,64) (20). Más recientemente se ha demostrado la viabilidad del 
virus en el aire, en condiciones experimentales, durante al menos 16 horas, en las que además se 
mantiene con la misma carga viral (21).  

En condiciones “reales”, también se pudo detectar el genoma de SARS-CoV-2 en muestras de aire 
tomadas en dos hospitales de Wuhan, en concentraciones muy bajas (hasta 42 copias de 
ARN/m3), si bien la mayoría de las muestras que se analizaron fueron negativas y no se pudo 
demostrar la viabilidad de los virus analizados (22). En otro hospital en Nebraska se analizaron las 
muestras de aire y superficies en 13 habitaciones de enfermos de COVID-19, ingresados en 
aislamiento con presión negativa. Durante la toma de muestras no se registró ninguna situación 



• ES UNA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA QUE AFECTA 
AL TRABAJO
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1.CORONAVIRUS: SARS-COV-2 INFORMACIÓN GENERAL

• NECESITA SER GESTIONADO
Ø SALUD DE PLANTILLA
Ø EVITAR LA DISPERSIÓN
Ø CONTINUAR CON LA ACTIVIDAD 



-NO ACUDIR AL CENTRO DE TRABAJO EN PRESENCIA 
DE SÍNTOMAS COMPATIBLES (ART. 7.1 RD 21/2020)
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2.MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19

-MEDIR TEMPERATURA?



3.MEDIDAS DE PREVENCIÓN ORGANIZATIVAS
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INFORMAR Y FORMAR A LA PLANTILLA

CARTELERÍA Y SEÑALIZACIÓN

TELETRABAJO, ADOPCIÓN DE TURNOS Y 
HORARIOS.

REDISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS DE 
TRABAJO: ACCESOS, ZONAS DE PASO, 
PUESTOS DE TRABAJO.
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4.MEDIDAS DE PREVENCIÓN HIGIÉNICAS

DISPOSICIÓN GELES 
HIDROALCOHÓLICOS, AGUA Y JABÓN

DESINFECCIÓN

VENTILACIÓN

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf



5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONALES. TIPOS DE MASCARILLAS 
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Las mascarillas higiénicas son un complemento a las medidas de 
distanciamiento físico e higiene recomendadas por el Ministerio de 
Sanidad en el contexto de la pandemia de la COVID-19.
 
Cubren boca, nariz y barbilla y están provistas de un arnés que 
rodea la cabeza o se sujeta en las orejas. Suelen estar compuestas 
por una o varias capas de material textil y pueden ser reutilizables 
o de un solo uso.

Hay tres clases:

Presta especial atención a si vienen indicados ensayos y sus 
resultados. La referencia a la norma UNE asegura el cum-
plimiento de un estándar de calidad que se corresponde con: 

Puede haber otros fabricantes que muestren resultados de 
pruebas conforme a otras normas o criterios. Los resultados 
de ensayos de normas distintas no son comparables. 

¿Qué debes tener en cuenta al comprar una mascarilla?

Tipos de mascarillas higiénicas

¿Qué debo mirar en el etiquetado?

¿Cuánto duran?

Mascarillas
higiénicas

Su etiquetado muestra el cumplimiento de estas espe-
cificaciones técnicas.

Aquellas que no se han sometido a ensayos ni verificaciones. 

Si son reutilizables, el fabricante 
indicará el número máximo de lava-
dos. A partir de ahí, no se garantiza la 
eficacia de la mascarilla.

Las no reutilizables deben ser elimi-
nadas después de su uso recomenda-
do.

Por cuestiones de comodidad e 
higiene, se suele recomendar no usar 
la mascarilla durante más de 4 h.  

En caso de que se humedezca o se 
deteriore por el uso, se recomienda 
sustituirla por otra.

IGUAL O SUPERIOR 
AL 90%

IGUAL O SUPERIOR 
AL 95%

EFICACIA DE FILTRACIÓN
BACTERIANA (EFB)

MASCARILLAS CON
ESPECIFICACIONES UNE

INFERIOR A 
60 Pa/CM2

NO REUTILIZABLES

REUTILIZABLES

RESPIRABILIDAD

MASCARILLAS QUE CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES 
UNE 0064 Y 0065

Son aquellas que se someten a ensayos y no llegan a 
cumplir el estándar de calidad UNE o simplemente han 
hecho ensayos en base a otras normas. Pueden indicar 
en su etiquetado que se han sometido a estas pruebas y 
mostrar los resultados obtenidos. 

MASCARILLAS CON OTRAS ESPECIFICACIONES

MASCARILLAS SIN ESPECIFICACIONES 

¿Dónde 
se pueden
comprar?

Puedes encontrarlas en cualquier 
establecimiento.

1

2

3

Este producto no es un EPI ni un 
producto sanitario.
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5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONALES. TIPOS DE MASCARILLAS 

8Depende del fabricante. Consulta las 
instrucciones. Cuando la notes 
húmeda o sucia, cámbiala.

Por cuestiones de comodidad e 
higiene, se suele recomendar no usar 
la mascarilla durante más de 4 h. 

En caso de que se humedezca o dete-
riore por el uso, se recomienda susti-
tuirla por otra.

Las mascarillas quirúrgicas son las que acostumbramos a 
ver en ambientes clínicos. Su objetivo es evitar que el person-
al sanitario y los pacientes infectados (o sospechosos de 
estarlo) transmitan agentes infecciosos.
 
Estas mascarillas están diseñadas para filtrar el aire exhala-
do. Su misión es proteger a quienes están a tu alrededor, 
evitando la dispersión vírica al estornudar, toser o hablar.

Deben tener un mecanismo que permita ceñirla estrecha-
mente sobre nariz, boca y barbilla a quien la lleva puesta.
 

¿Qué debes tener en cuenta al comprar una mascarilla?

Tipos de mascarillas quirúrgicas

¿Qué debo mirar en el etiquetado?

¿Cuánto duran?

Mascarillas
quirúrgicas

El marcado CE asegura que el producto cumple con 
la legislación.

La referencia a la norma UNE EN 14683 asegura el 
cumplimiento de un estándar de calidad.

El tipo de mascarilla: Tipo I y Tipo II.

Según su Eficacia de Filtración Bacteriana (EFB), 
son de tipo I o tipo II. Estas últimas pueden ser tam-
bién resistentes a salpicaduras (sangre y otros 
líquidos biológicos) si se denominan IIR.

EFICACIA
DE FILTRACIÓN

Tipo I

Tipo II

certificado
europeo

TIPO I
O

TIPO II

UNE EN
14683¿Dónde

se compran?

En cualquier establecimiento y 
deberán venderse empaquetadas.

Pueden tener fecha de caducidad.

Sólo las farmacias pueden 
vender mascarillas quirúrgicas 
individualmente sin envasar y 
deben suministrarse en un 
formato que garantice su protec-
ción frente a la contaminación 
antes de su uso.

Esta misma información también debe aparecer en las 
mascarillas compradas en internet.

estándar de
calidad
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Este tipo de mascarillas son Equipos de Protección Individual 
(EPI) y se recomiendan fundamentalmente para su empleo por 
profesionales para crear una barrera entre un riesgo potencial y 
el usuario. También pueden estar recomendadas para grupos 
vulnerables por indicación médica.

Las mascarillas EPI tienen como finalidad filtrar el aire 
inhalado evitando la entrada de partículas contaminantes en 
nuestro organismo.

Según su eficacia de filtración pueden ser de tres tipos: FFP1, 
FFP2, y FFP3. Por su parte, aquellas con filtros contra partículas 
se dividen en P1, P2 y P3.

Para la protección contra la COVID-19 se recomienda el uso de 
mascarillas EPI FFP2.

¿Qué debes tener en cuenta al comprar una mascarilla?

Tipos de mascarillas EPI

¿Qué debo mirar en el etiquetado?

¿Cuánto duran?

Mascarillas
EPI

El marcado CE, seguido de cuatro números, asegu-
ra que el producto cumple con la legislación.

La referencia a la norma UNE EN-149 asegura el 
cumplimiento de un estándar de calidad.

El marcaje NR indica que el producto es No Reuti-
lizable y el marcaje R, que es Reutilizable.

El tipo de mascarilla (FFP1, FFP2, y FFP3) y el filtro 
(P1, P2 y P3).

TIPOS DE
MASCARILLAS

P1

P2

P3

FFP1

FFP2

FFP3
TIPOS

DE FILTROS
CONTRA 

PARTÍCULAS

certificado
europeo

R
Reutilizable

NR
No

reutilizable

En farmacias, establecimientos 
especializados y grandes superfi-
cies.

¿Dónde
se compran?

También existen otras certificaciones válidas temporal-
mente durante la crisis de la COVID-19. Estas mascaril-
las deben estar previamente autorizadas. Puedes con-
sultarlas en este enlace:

UNE
EN-149

estándar de
calidad

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/
Generalidades/Resolucion_de_23_de_abril_de_2020.pdf

SEGÚN EL 
GRADO DE 

PROTECCIÓN
Depende del fabricante. Consulta las 
instrucciones. Cuando la notes 
húmeda o sucia, cámbiala.

Por cuestiones de comodidad e 
higiene, se suele recomendar no usar 
la mascarilla durante más de 4 h. 

En caso de que se humedezca o dete-
riore por el uso, se recomienda susti-
tuirla por otra.
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4.CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
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CRITERIO TÉCNICO Nº 103/2020 

SOBRE ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL RELATIVAS A LA 

HABILITACIÓN CONTENIDA EN EL REAL DECRETO-LEY 21/2020, DE 9 DE JUNIO, EN RELACIÓN 

CON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA 

OCASIONADA POR LA COVID-19 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 

 

 
 

El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
aprobado con vistas a la expiración de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, recoge una serie de medidas en los capítulos II, III, IV, V, VI y 
VII,  de aplicación en aquellas provincias, islas o unidades territoriales que hayan superado la fase 
III del Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la 
pandemia de COVID-19, y en las que hayan quedado sin efecto todas las medidas del estado de 
alarma, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto, 555/2020, de 5 de junio. 

  Una vez finalizado el estado de alarma dichas medidas son de aplicación en todo el 
territorio nacional hasta que el Gobierno declare la finalización de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID19. Es decir, son de aplicación desde el 21 de junio de 2020. 

   En el artículo 7 del Real Decreto-ley 21/2020, dentro del capítulo II que lleva por título 
Medidas de prevención e higiene, y en relación con los centros de trabajo, se establece la 
siguiente regulación:

Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y del resto 
de la normativa laboral que resulte de aplicación, el titular de la actividad económica o, en su caso, 
el director de los centros y entidades deberá:   

a) Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e 
intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan en 
cada caso. 

b) 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. 



Hospitales, 
atención 

sociosanitaria 
laboratorios 

biológicos, granjas

Empresas 
afectadas 
por el RD 
664/97

Evaluación 
de riesgos
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organizativas y de 
protección frente 

al Covid

Resto de 
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Empresas  
no afectadas 

por el RD 
664/97
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4.CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

Artículo 7.1.a): “Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los 
protocolos que se establezcan en cada caso.”

Artículo 7.1.b): “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”.

Artículo 7.1.c): “Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares 
comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores.  Cuando ello no 
sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel del riesgo”.

Artículo 7.1.d): “Adoptar medidas para 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”.
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4.CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

OTRAS OBLIGACIONES VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO 
DEL ART. 7.1.
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FORMACIÓN E INFORMACIÓN

DOCUMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LA PLANTILLA EN LA APROBACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS 

EVALUAR LOS RIESGOS DE LAS MEDIDAS FRENTE AL COVID-19



http://responde.igape.es

900 815 151
igaperesponde@igape.es

En Galicia, contigo, #SeguimosAdiante
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