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Estado de 
vacunación 

Categoría de riesgo de transmisión 

Bajo Medio  Alto  

Características 
del trabajo 

Trabajar adentro * 
con otras 
personas o una 
reunión de 500 o 
más personas al 
aire libre, pero el 
distanciamiento 
físico se mantiene 
entre las personas 
no vacunadas y no 
se considera un 
riesgo de 
transmisión medio 
o alto. 

 No se mantiene el 
distanciamiento físico 
entre personas no 
vacunadas 

 Trabajar en 
presencia de 
personas en 
cuarentena o 
aisladas COVID-19, 
con distanciamiento 
físico 

 Dar atención médica 
a personas que no se 
sabe o se sospecha 
que tienen COVID-19 

 Estrecha proximidad 
entre las zonas de 
respiración (respirar 
directamente el aire 
exhalado). 

 Actividades de alto 
esfuerzo o respiración 
(<6 pies de distancia) 

 Trabajar en las 
proximidades de los 
procedimientos de 
generación de aerosoles. 

 Dar atención a una 
persona que se sabe o se 
sospecha que tiene 
COVID-19 

Cualquiera que 
trabaje en 
áreas públicas 
o no esté 
vacunado o se 
desconozca el 
estado de 
vacunación 

Cubrebocas de 
tela requeridas por 
orden ** 

Máscara para 
procedimientos 
médicos, KN95 o 
respirador de uso 
voluntario 

Respirador con máscara 
filtrante N95 o respirador 
más protector 

Verificado 
completamente 
vacunado y 
trabajando en 
áreas no 
públicas 

 El empleador no está obligado a hacer 
cumplir el uso de mascarillas. Los 
trabajadores pueden optar por usar PPE. 
El empleador no está obligado a hacer 
cumplir el uso de PPE. 

 Solo aplica cuando no hay clientes, 
estudiantes, voluntarios, visitantes u 
otras personas presentes que no sean 
trabajadores. 

El empleador debe evaluar 
las exposiciones y puede 
considerar el estado de 
vacunación para 
determinar las necesidades 
de protección respiratoria 
según el Capítulo 296-842 
WAC. 

 
* El interior debe considerarse en términos generales para significar no exterior. Los ambientes 
exteriores tienen un flujo de aire libre que limita la transmisión viral. Las situaciones que están 
cubiertas o parcialmente rodeadas por paredes no son necesariamente exteriores o interiores. 
Generalmente, estas situaciones deben considerarse en el interior, a menos que se pueda 



demostrar que hay un buen flujo de aire que mantiene un ambiente de aire exterior. 
 
** Se puede hacer referencia a la orden del Secretario de Salud que requiere el uso de 
máscaras en público para requisitos y excepciones específicos: 
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20
-03_Statewide_Face_Coverings.pdf  
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Evaluación de la exposición para seleccionar la protección respiratoria: 

Para identificar las exposiciones de riesgo medio y alto para los trabajadores no vacunados y 
las exposiciones de alto riesgo para los trabajadores completamente vacunados, se pueden 
considerar los siguientes factores: 

 ¿Hay personas en el espacio de trabajo que se sospeche o se sepa que tienen COVID-

19? 

 Estado de vacunación total de los trabajadores y otras personas a su alrededor. 

 El uso de mascarillas en otras personas. 

 Muy cerca (a menos de 6 pies) durante un período prolongado de tiempo de forma 

frecuente o infrecuente. 

 Cerca (por ejemplo, a menos de 3 pies) sin opción de alejarse de manera segura o 

permanecer detrás de una barrera física, particularmente cuando está en posición cara 

a cara. 

 Personas que necesitan respirar con frecuencia y / o profundamente debido a un trabajo 

físicamente extenuante u otra actividad que requiera respiración profunda. 

 Procedimientos médicos que generan aerosoles que pueden crear finas partículas o 

gotitas infecciosas. 

 En un espacio cerrado o confinado. 

 En una zona mal ventilada: 

 Los espacios interiores están encerrados por paredes y los techos con ventilación 

mínima son de gran preocupación. 

 El flujo de aire directamente de una persona a otra puede transportar gotas 

respiratorias a más de 6 pies 

 Incluso con una buena ventilación, el flujo de aire en el interior no reemplaza el aire 

respirable más de unas pocas veces por hora. 

 Los espacios al aire libre no tienen estructuras u otros objetos que restrinjan el flujo 

de aire y no son una preocupación a menos que se combinen otros factores, incluso 

una pequeña brisa cambiará el aire alrededor de las personas unas cuantas veces 

por minuto. 

 Algunos espacios, como corredores, muelles de carga cubiertos, porches cubiertos, 

etc., no se consideran interiores ni exteriores. Los empleadores deben considerar 

hasta qué punto se restringe el flujo de aire al evaluar las exposiciones en estos 

espacios. 

Por lo general, si hay un solo factor, como una proximidad muy cercana (3 pies) o respiración 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf


elevada, un trabajador no vacunado necesitará un respirador, pero la protección contra la 
vacunación podría considerarse suficiente para reducir el peligro. Si hay dos o más factores, 
existe la preocupación de que se produzca una exposición muy alta que podría eliminar la 
protección de la vacunación. Es probable que se necesiten respiradores, independientemente 
del estado de vacunación, en situaciones en las que se realizan procedimientos de generación 
de aerosoles, que brindan asistencia física en persona a otra persona o que se trabaja 
directamente con personas que se sabe o se sospecha que tienen COVID-19. 
 
Otros ejemplos de evaluación de exposición incluyen, las mascarillas protectoras pueden no 
ser necesarias para los empleados completamente vacunados que viajan con compañeros de 
trabajo completamente vacunados a un lugar de trabajo a un par de horas de distancia; pero es 
posible que se requiera un respirador para los trabajadores no vacunados en esta situación. 
Incluso los empleados completamente vacunados que trabajan en algunas situaciones pueden 
necesitar protección respiratoria; como, por ejemplo, alrededor de un compañero de trabajo no 
vacunado que realiza un trabajo manual pesado dentro de un espacio confinado con poca 
ventilación debe considerarse para la protección respiratoria debido al nivel particularmente alto 
de exposición que podría ocurrir. 
Otro EPP: 
Los empleadores deberían considerar otros equipos de protección personal al evaluar los 
requisitos de las mascarillas. Los guantes, batas y protectores faciales pueden ser apropiados 
para limitar la exposición al COVID-19. 


