
INSTRUCCIÓN NUEVA NORMATIVA USO DE MASCARILLAS EN EL ÁMBITO LABORAL

Mayo 2022

Objeto

En el contexto epidemiológico y de inmunidad de la población, se considera
adecuado comenzar a reevaluar las medidas no farmacológicas para reducir la
transmisión, a la vez que se mantiene la protección de las personas vulnerables,
para ir recuperando la normalidad en aquellos contextos en los que se estime que
el balance riesgo-beneficio pueda justificarlo.

Por este motivo, y dado que el uso de la mascarilla sigue siendo una medida
preventiva frente a la transmisión de la COVID-19, la publicación del R.D.
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,
persigue, un fin claro, la adecuación del uso de las mascarillas a la evolución
favorable de la situación epidemiológica actual y por ello la reducción del ámbito
de la obligación legal de uso de mascarillas.

Esta instrucción pretende facilitar la aplicación de la norma y resolver las dudas
que pudieran presentarse en el entorno laboral.

Referencia normativa

Normativa legal que se ha tenido en cuenta:

Ley 2/2021,de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente  a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

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.
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Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al SARS-CoV-2. Actualizado a 5 de mayo de 2022. Ministerio
de Sanidad.

Estrategia de vigilancia y control frente a COVID-19 tras la fase aguda de la
pandemia. Actualizado a 11 de abril de 2022. Conselleria de Salut i Consum.

Estrategia de vigilancia y control frente a COVID-19 tras la fase aguda de la
pandemia. Actualizado a 25 de marzo de 2022. Ministerio de Sanidad.

Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en espacios interiores. Documento
elaborado por Ponencia de Alertas, Planes de Preparación y Respuesta. Elaborado
en fecha 12.04.2022. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de
España.

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de abril de 2022, por el que se adapta el
Plan de medidas frente a la COVID-19 a los términos del Real Decreto 286/2022,
de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de la mascarilla
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y se modifican
algunos extremos. (BOIB núm. 55 de 26/04/2022)

Criterios de uso de la mascarilla

Con carácter general, el uso de la mascarilla no es obligatorio, pero existen las
siguientes excepciones:

● Ámbitos donde el uso de la mascarilla es obligatorio

Según se recoge en la Estrategia de vigilancia y control frente a la COVID-19:

● Las personas con sintomatología compatible con COVID-19, sean o no
casos confirmados, deben llevar mascarilla.

● Los contactos estrechos deben llevar mascarilla.

Por otra parte, la obligación de uso de mascarilla, en espacios interiores, está
regulada en el 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 el COVID-19, dispuesta en los apartados 1 y 2 del artículo 6 de
la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención
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y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 y en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de abril, por el que se
adapta el Plan de medidas frente a la COVID-19 a lo establecido en el Real
Decreto 286/2022. En ambas normas se establece el uso obligatorio de la
mascarilla en los siguientes términos:

1. Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de
mascarilla en los siguientes supuestos:

a) 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,
visitantes y pacientes con excepción de las personas ingresadas cuando
permanezcan en su habitación.

b) En los centros sociosanitarios, las personas trabajadoras y visitantes
cuando estén en zonas compartidas.

c) En los medios de transporte, aéreo, por ferrocarril o por cable y en los
autobuses, así como en los transportes públicos de viajeros, tanto por
pasajeros como por las personas trabajadoras. 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.

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

a) 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.

b) 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.
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● Ámbitos donde se recomienda el uso responsable de la mascarilla

En determinadas circunstancias específicas se recomienda el uso responsable
de la mascarilla:

1. Población vulnerable, en cualquier situación, en la que tenga contacto
prolongado con otras personas a una distancia menor de 1,5 metros.

La Estrategia de vigilancia y control vigente define los siguientes grupos
vulnerables: personas de 60 años o más, mujeres embarazadas, y personas
inmunodeprimidas por causa intrínseca o extrínseca según la Estrategia de
Control y Vigilancia vigente.

2. En espacios cerrados de uso público en los que las personas transitan,
como los comercios (grandes centros comerciales, supermercados o
pequeños comercios).

3. En espacios cerrados en los que las personas permanecen tiempo sin
comer ni beber (cines, teatros, salas de conciertos, museos, etc.).

4. En espacios cerrados donde se realicen otras actividades que por su
naturaleza pueden suponer un incremento del riesgo, no solo por el hecho
de comer y beber (gimnasios, salas de baile, etc.).

En estos tres casos (2-3-4) el riesgo de transmisión se considera bajo
siempre que sea posible mantener la distancia de 1,5 metros entre las
personas. Sin embargo, en estos espacios, se puede concentrar mucha
población, con poca distancia interpersonal, a veces durante varias horas, y
puede concurrir una gran diversidad de personas expuestas, entre las que
podría haber personas vulnerables. Aunque muchos de estos espacios
cuentan con  buenos sistemas de ventilación dotados con filtros de alta
eficiencia, esta ventilación no siempre está garantizada y por ello, en estos
ámbitos, la probabilidad de transmisión en ausencia de mascarilla puede
ser elevada.

5. En espacios cerrados en los que las personas permanecen tiempo
comiendo y bebiendo (bares, restaurantes, locales de ocio nocturno, etc.).
En este caso, la probabilidad de transmisión se considera elevada y el
impacto sería especialmente elevado si incide sobre personas vulnerables,
aunque hay que tener en cuenta que el uso intermitente de la mascarilla
en este contexto hace que la efectividad de su uso sea bajo.
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6. En el ámbito laboral, SE RECOMIENDA QUE, CON CARÁCTER GENERAL, NO
SEA PRECEPTIVO EL USO DE LA MASCARILLA.

Se recomienda el uso responsable de la mascarilla siempre que el trabajo
deba realizarse a distancia interpersonal de menos de 1,5 metros y no
pueda garantizarse la ventilación adecuada del espacio.

La evaluación del riesgo laboral frente a la exposición de la COVID-19,
permitirá tomar una decisión de las medidas preventivas adecuadas que
deben implantarse, incluido el posible uso de mascarilla.

Los servicios de prevención de riesgos laborales asesorarán a las empresas
y deberán recabar la opinión de responsables, mandos intermedios y
representantes de las personas trabajadoras.

Por tanto, el uso de mascarilla debe estar justificado mediante una
evaluación de riesgos, en la que se tendrán en cuenta los siguientes
elementos:

o Ventilación adecuada (mínimo 12,5 l/s).

o Nivel de ocupación.

o Mantenimiento de la distancia interpersonal de 1,5 metros.

o Tiempo  de permanencia.

o Actividad.

o Utilización de espacios comunes (vestuario, comedores, etc.).

o Existencia de personas vulnerables en el puesto de trabajo.

Por otra parte, debe respetarse a las personas que, por decisión personal,
sigan empleando la mascarilla en cualquier entorno o ámbito,
independientemente de la obligatoriedad o no del uso de la misma.

La empresa debe informar a las personas trabajadoras de las medidas
preventivas que se deben adoptar según se establezcan en la
correspondiente evaluación de riesgos.

Con relación a las personas usuarias o clientes, será la empresa, la que
determinará la recomendación de usar o  no la mascarilla en su
establecimiento.
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Ejemplos en los que es obligatorio el uso de la mascarilla en el entorno
laboral

1. En los centros, servicios y establecimientos sanitarios:  Hospitales, consultas
de profesionales sanitarios (consultas médicas, centro de medicina del trabajo
de los servicios de prevención de riesgos laborales, clínicas dentales, centros
de fisioterapia, centros de enfermería/DUE, centros de psicología general
sanitaria), farmacias, ópticas, unidades móviles sanitarias, etc. Deben llevar la
mascarilla todas las personas trabajadoras del establecimiento y aquellas
otras que deban acceder por motivo de su desempeño profesional, visitantes
y pacientes, con excepción de las personas ingresadas cuando permanezcan
en su habitación.

2. En los centros sociosanitarios, es obligatorio que lleven mascarilla las
personas trabajadoras siempre, y las personas visitantes solamente cuando
estén en zonas compartidas.

3. En los vehículos de empresa o particulares, con motivo de la realización de
desplazamientos en jornada laboral, cuando su uso sea compartido con otras
personas ocupantes.

4. En el caso de los desplazamientos llamados “in itinere” la empresa debe
informar de las medidas preventivas a adoptar en el caso de un uso
compartido del vehículo con otras personas trabajadoras.

5. Personas trabajadoras con síntomas de COVID-19 o diagnosticadas de
COVID-19, y personas trabajadoras que sean contactos estrechos de una
persona COVID-19 positiva.

Ejemplos en los que se recomienda el uso de la mascarilla en el entorno
laboral

1. En cualquier situación en la que se tenga contacto prolongado con personas
que no usan mascarilla, a una distancia menor de 1,5 metros: peluquerías,
centros de estética, centros de masajes, balneoterapia, camareros/as o
similares, dependientes/as de comercio.

2. En las zonas comunes de la empresa: ascensores, salas de reunión,
comedores y zonas de descanso del personal, vestuarios de personal, cuando
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no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros y no quede
garantizada la ventilación adecuada.

3. En los espacios cerrados de uso público en los que las personas transitan o
permanecen un tiempo prolongado.

4. En eventos multitudinarios. En el caso de disponer de medidores de CO₂ en
sus instalaciones que le permitan monitorizar en tiempo real la calidad del
aire, cuando se supere el valor de referencia, está recomendado el uso de
mascarilla hasta volver a alcanzar los niveles óptimos de CO₂ mediante
ventilación forzada.

Ejemplos en los que no se precisa el uso de la mascarilla en el entorno laboral

No se precisa el uso de la mascarilla en aquellas zonas de uso individual, tipo
despacho, mientras la ocupación sea de una sola persona. Cuando en esta zona
coinciden más de una persona, se seguirán los criterios generales, es decir, se
utilizaran las mascarillas si no se puede garantizar la distancia de seguridad de 1,5
metros y una ventilación adecuada.

Evaluación del riesgo laboral de exposición a la COVID-19 en el puesto de
trabajo

Para la evaluación del riesgo laboral de exposición a la COVID-19 se tendrán en
cuenta los siguientes factores:

1. Ventilación adecuada: Revisar la renovación del aire, según se disponga de
ventilación forzada: 12,5 l/persona, 3-5 renovaciones hora; ventanas u
oberturas similares: apertura constante o mínimo 10 minutos /hora;
existencia de medidores de CO₂: mantener niveles de CO₂ menor de 800
ppm, existencia de filtros HEPA.

2. El nivel de ocupación: Comprobar si la persona trabajadora está sola todo
el tiempo o se trata de una zona compartida con otras personas
trabajadoras, usuarias o clientes.

3. Distancia de 1,5 metros durante la jornada laboral: Verificar si se mantiene
el distanciamiento o si se dispone de medidas como la existencia de
barreras de separación física (mamparas).
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4. Tipo de actividad: Tener en cuenta especialmente si se realiza en silencio,
hablando, gritando, etc.

5. La utilización de espacios comunes: comedor de personal y sala de
descanso, vestuarios, salas de reunión, etc.

6. La existencia de personas vulnerables en el puesto de trabajo.

7. La utilización de vehículos de empresa o particulares, simultáneamente por
más de una persona en los desplazamientos en jornada laboral.

8. El informar: Revisar que se ha informado a las personas trabajadoras de las
medidas preventivas a adoptar en los vehículos, en el caso de los
desplazamientos “in itinere” que se efectúan simultáneamente por varias
personas.
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