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Gran desconcierto en el mundo de la 
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METODO SEMICUANTITATIVO PA-
RA LA EVALUACION DE RIESGOS 
COVID 19  

https://www.youtube.com/watch?v=USArvv_8LyM 

  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 Ge-
neral de Profesionales de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(www.cgpsst.net) se ha elaborado una propuesta 
(totalmente libre y mejorable) para desarrollar un protocolo 
de evaluación específica para analizar los escenarios de 
exposición en las empresas activas en conformidad con la 
amenaza de la enfermedad COVID 19, y facilitar la labor 
de los especialista a la hora de estructurar una “Evaluación 
de Riesgos”. Aunque “a priori” se considere el efecto del 
SARS COV2 como un riesgo “no laboral”, sino más bien una 
situación de Salud Pública, es ineludible que en los escena-
rios de trabajo “post pandemia” deberá evaluarse la expo-
sición viral como un Agente Biológico nuevo emergente. 
Control banding es un término inglés adoptado para deno-
minar los métodos de evaluación del riesgo mediante la 
clasificación semicuantitativa de la peligrosidad de los 
agentes biológicos y de su exposición potencial, ofrecien-
do, según el grado de riesgo, una propuesta de medidas 
de control.  

 
Para ello, los profesionales de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo analizarán 6 aspectos iniciales dotando de una 
puntuación correlativa en funcion de las tablas normaliza-
das para obtener un IR (Indice de Riesgo) resultado de la 
suma de las aportaciones parciales. Los campos de analisis 
son: 

 
A. Índice de Exposición Geográfica 

(Evaluación Técnica por área Infección 

B. Escenario de Riesgos 

C. Contacto Estrecho/Caso positivo 

D. Espacios de trabajo 

E. Disposición de EPI 

F. Índice Ventilación ambiental 

 
 Inicialmente se procederá a definir el nombre de la 
“Empresa”, puesto de trabajo, fecha o cualquier identifica-
cion del puesto evaluado que se requiera. 
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    La universidad Internacional SEK comparte 
con el país, el esfuerzo y la cooperación inter-
nacional de varias instituciones y organizacio-
nes de Ecuador y de España, ligadas a la bús-
queda permanente de soluciones y mecanis-
mos para la protección de los trabajadores, la 
herramienta “PER-COVID-19-ECUADOR”, una 
adaptación del método español 

“PROTOCOLO EVALUACION DE RIESGOS LABO-
RALES FRENTE AL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-
COV-2). Este Método de Evaluación semi-
cuantitativa aportará a los profesionales dedi-
cados a la prevención de riesgos del trabajo, 
con una metodología práctica y sencilla para 
desarrollar la gestión de prevención de riesgos 
por contagio con SARS-Cov-2 en los centros 

https://www.uisek.edu.ec/es/webinars/metodologia-de-evaluacion-de-riesgo-de-covid-19-en-
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Ya hace un año que en marzo de 2019 salió una actuali-
zación de la nueva norma UNE EN 689 sobre medición de 
la exposición inhalatoria de agentes químicos y estrate-
gias para verificar la conformidad con los valores límite de 
exposición profesional. 

Cabe recordar, que en base al Artículo 5 del RSP 
(Reglamento de los Servicios de Prevención), y en ausen-
cia de normativa específica que determine una estrate-
gia de muestreo, esta norma UNE resulta de aplicación 
obligatoria. 

 

Evaluación de la exposición laboral según UNE EN 689 

La evaluación de la exposición laboral debe empezarse 
por una caracterización básica de las características rela-
cionadas con el lugar de trabajo y el perfil de la exposi-
ción. 

Antes de nada deberemos identificar los agentes quími-
cos presentes en el lugar de trabajo así como cualquier 
información relevante: 

Empezaremos pidiendo las fichas de datos de seguridad 
(FDS) para así listar todas las materias primas del lugar de 
trabajo. Hay que tener en cuenta que además de agen-
tes químicos individuales, en los procesos productivos 
aparecen también impurezas, productos intermedios, 
finales y subproductos de la reacción. 

Se deberán clasificar según propiedades peligrosas, clasi-
ficación y etiquetado; 

Cada agente químico identificado deberá identificarse 
con sus VLA apropiados; 

Tendremos en cuenta posibles exposiciones por vía dérmi-
ca y oral. 

Incluiremos en el listado informaciones adicionales como 
cantidad usada, presión de vapor, temperatura de traba-
jo, concentración, dispersión, etc… 

Factores de exposición del lugar de trabajo 

Además, tendremos en cuenta la organización del traba-
jo, distribución y organización de tareas, sistemas de ven-
tilación, extracción y procedimientos de seguridad. Se 
identificarán las fuentes de emisión así como el compor-
tamiento de los trabajadores. 

Estimación de la exposición 

Es muy recomendable desarrollar una evaluación simplifi-
cada en base a la NTP 937 de exposición inhalatoria y NTP 
897 para vía dérmica. 

En base a la información anterior, junto con los resultados 
de mediciones anteriores y la propia experiencia del téc-
nico evaluador podremos tener una primera aproxima-
ción de los niveles de exposición laboral y si es necesario 
realizar mediciones. 

Conclusiones de la caracterización inicial 

Para terminar de caracterizar la exposición laboral, ten-
dremos en cuenta además: la organización del trabajo, 
la distribución y organización de tareas, sistemas de venti-
lación, extracción localizada y procedimientos de seguri-
dad utilizados en la organización. 

En base a estos datos, se identificarán las fuentes de emi-
sión así como el comportamiento de los trabajadores. 

Estrategia de muestreo según nueva norma UNE EN 689 

Como no se dispone de recursos ilimitados para evaluar a 
todos y cada uno de los trabajadores de la empresa, lo 
primero que debe hacer el evaluador es constituir los GES 
(Grupos de Exposición Similar). 

A partir del inventario de tareas, perfiles de exposición de 
cada tarea, condiciones de trabajo, duración, frecuen-
cia, experiencia, etc… el evaluador determinará aquellos 
trabajadores que conforman un GES. 

En caso de que un puesto esté conformado por un único 
trabajador, éste conformará su propio GES. 

Nueva Norma UNE EN 689 
de exposición inhalatoria 
de agentes químicos 
por Germán Cañavate  Evaluación de riesgos, Higiene 
industrial | 35 Comentarios https://
evaluacionpsicosocial.com/nueva-norma-une-en-689-
exposicion-inhalatoria-agentes-quimicos/ 
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La medición personal deberá ajustarse a lo dispuesto en 
las normas de referencia EN 482, 481, etc… así como utili-
zarse equipos de muestreo calibrados que deberán incor-
porarse al trabajador donde la unidad de captación se 
ubicará cerca de la zona de respiración. 

Es de vital importancia informar a los trabajadores mues-
treados del objetivo de la medición y recomendaciones 
especiales de comportamiento durante el tiempo de 
muestreo. 

Duración del muestreo 

El muestreo deberá tener siempre una duración mínima 
de 2 horas, abarcando los períodos de exposición. Si la 
exposición es inferior a estas 2 horas, la medición abarca-
rá la totalidad de este período. 

Para mediciones de VLA de corta duración, la medición 
deberá durar 15 min. 

Los trabajadores elegidos de cada GES, los tiempos de 
exposición y los días deberán ser representativos de la 
exposición, por lo que podrá ser necesario medir en distin-
tos días y momentos. 

Número de mediciones a realizar 

Prueba preliminar: el procedimiento de medida incluye la 
realización de un mínimo de 3 mediciones. 

El resultado se considerará conforme sí: 

Los resultados de 3 mediciones son inferiores a 0,1 VLA 

Los resultados de 4 mediciones son inferiores a 0,15 VLA 

Los resultados de 5 mediciones son inferiores a 0,2 VLA 

Si una sola de las mediciones supera el VLA, se conside-
ra NO conforme. 

Si, estando todas las mediciones por debajo del VLA, al-

guna de ellas supera el valor de referencia: 0,1 
para 3 mediciones; 0,15 para 4 y 0,2 para 5 medi-
ciones: estamos en NO decisión, por lo que debe-
rán realizarse más muestreos y pruebas estadísti-
cas. 

 

Esta prueba preliminar no es válida para VLA de 
corta duración. 

Pruebas estadísticas: el siguiente paso a seguir, 
en caso de NO decisión, será realizar más mues-
treos hasta completar un total de 6 mediciones 
(1, 2 o 3 mediciones más según mediciones reali-
zadas en la prueba preliminar). 

Una vez se dispone de un mínimo de 6 medicio-
nes (cuantas más mejor), se deberá realizar una 
prueba estadística para verificar si los resultados 
se distribuyen como curva log-normal o como 
una curva normal.  Para ello se pueden usar mé-
todos gráficos o pruebas estadísticas como Sha-
piro Wilk. 

Validación del GES 

Es en este punto, donde una representación gráfica de 
los resultados (log-normal o normal), nos permitirá deter-
minar si el GES seleccionado es consistente o debemos 
replantearnos dividirlo en dos o más grupos. 

Por ejemplo, si se observan puntos en la gráfica 
(mediciones) que no se ajustan a la recta, se trataría de 
individuos excepcionalmente expuestos, lo que implicaría 
que deberían sacarse de ese GES y conformar su propio 
grupo, con un análisis independiente. 

 

Una vez confirmada la distribución log-normal o normal y 
la consistencia del grupo GES, ya se pueden aplicar las 
pruebas estadísticas basadas en la comparación con el 
límite superior de confianza (LSC) del 70% con el percentil 
95 y determinar así la conformidad o no conformidad de 
la exposición. 

Periodicidad de las nuevas mediciones 

La evaluación debe ser actualizada periódicamente, para asegurar que 
la conformidad con el VLA continua. Puede ocurrir cambios en la organi-
zación del trabajo (ventilación, métodos, experiencia, etc…) que podrían 
cambiar las circunstancias de evaluación inicial. 

Para determinar esta periodicidad, la norma requiere un mínimo de 6 
mediciones. Por lo tanto, si nos hemos quedado en la prueba preliminar, el 
evaluador deberá programar 3 mediciones adicionales. 

Una vez realizadas estas mediciones, y ya con un mínimo 6 valores de 
concentración, se puede determinar la periodicidad de la próxima medi-
ción en base a este criterio: 

MG o MA < 0,1 VLA = 36 meses (3 años) 

0.1 < MG o MA < 0,25 VLA = 24 meses (2 años) 

0.25 < MG o MA < 0,5 VLA = 18 meses (1.5 años) 

0.5 VLA < MG o MA = 12 meses (1 año) 
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La Asociación Valenciana de SPAs, SERPRECOVA, organiza uno 
de los primeros Seminarios Técnicos sobre la aplicación de la 
nueva Normativa UNE 689: 2019, sobre la Estrategia de Muestreo 
de agentes químicos.  28 DE FEBRERO DE 2020 

Lleno total en las dos ediciones del curso "EVALUACIÓN 
DE AGENTES QUÍMICOS EN EL AMBIENTE LABORAL. NOR-
MA UNE 689:2019" organizado por #Serprecova e imparti-
do por Carlos Mojón de @ITP CGPSST 
[441723519175623:274:Preventel SL] y que han tenido 
lugar en el @ [442942592476359:274:GVA Invassat] de 
Alicante. 

¡Los servicios de prevención ajenos apostamos por la 
formación de calidad para nuestro personal técnico! 
#Serviciodeprevencionajeno 
#Serviciodeprevencion 
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Elaboración del informe según UNE EN 
689 

El evaluador deberá redactar un informe completo 
con los resultados de las mediciones, las conclusio-
nes y con una propuesta de periodicidad en las 
nuevas mediciones. 

El informe deberá incluir información detallada 
sobre: 

el evaluador, entidad para la que trabaja y labora-
torio; 

objeto de la evaluación; 

identificación de los agentes químicos considera-
dos; 

factores de exposición y condiciones de trabajo; 

observaciones realizadas durante el muestreo; 

resultados y conclusiones de la caracterización 
básica; 

procedimiento de medición, indicando equipos y 
calibraciones; 

tiempo de muestreo (fecha, inicio y fin del mues-
treo) 

concentraciones obtenidas- datos de la incerti-
dumbre de las mediciones; 
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Prevención de riesgos labo-
rales vs. COVID-19 -                  
Compendio no exhaustivo 
de fuentes de información  

https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%
C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-
+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%
C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7 

 

       Tras la aprobación del Real decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasiona-
da por el COVID-19, hasta su finalización a las 0:00 horas 
del día 21 de junio de 2020, este documento facilitó el 
acceso a la información de prevención de riesgos labora-
les más relevante que el Ministerio de Sanidad ponía a 
disposición de los profesionales. Asimismo, recopiló los 
principales documentos técnicos publicados por el INSST, 
órganos competentes de las comunidades autónomas, 
Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, Agentes 
Sociales y por otros grupos de interés en el ámbito de la 
prevención de riesgos laborales que, entre otra informa-
ción, contenían las medidas extraordinarias en materia de 
prevención de riesgos laborales a aplicar durante el esta-
do de alarma. A partir de la fecha de edición final de 
este documento, la información publi-
cada por el INSST en esta materia y el 
acceso a otras fuentes de información 
podrá ser consultada en https://
www.insst.es/espacio-campana-covid-
19. 

 

La gestión actual de la prevención de 
los riesgos laborales, debe ajustarse a la 
situación excepcional causada por el 
COVID-19 ello, toma especial importan-
cia la necesidad de ser rigurosos en la 
información que se pone a disposición 
de los profesionales que desarrollan su 
actividad en este ámbito. Así mismo, en 
el actual proceso de desescalada del 
Plan para la Transición hacia una Nueva 
Normalidad, disponer de información de 
calidad es fundamental para que los 
profesionales continúen la actividad 
iniciada con suficientes garantías para 
su seguridad y salud. En este contexto, 
las actuaciones del Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), 
como órgano científico-técnico del Mi-
nisterio de Trabajo y Economía Social, se 
desarrollan bajo la coordinación centra-
lizada del Ministerio de Sanidad para lo 
cual la comunicación y colaboración 
entre ambos organismos es continua. Es 
por tanto el Ministerio de Sanidad, con 
el apoyo particular del INSST y del resto 

de la Administración General del Estado, el organismo 
encargado de proporcionar la información técnico-
preventiva de referencia más relevante para poder hacer 
frente a los retos actuales causados por el COVID-19. Por 
su parte, el INSST recibe diariamente numerosas consultas 
que, en el momento actual, versan fundamentalmente 
sobre cuestiones relacionadas con las actuaciones nece-
sarias para hacer frente a esta situación extraordinaria 
que se está viviendo en nuestro país. El objetivo del pre-
sente documento es doble: por un lado, facilitar el acce-
so a la información de prevención de riesgos laborales 
más relevante que el Ministerio de Sanidad tiene a dispo-
sición de los profesionales; y, por otro, dar a conocer los 
principales documentos técnicos publicados por el INSST, 
órganos competentes de las comunidades autónomas, 
Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, Agentes 
Sociales y por otros grupos de interés en el ámbito de la 
prevención de riesgos laborales. 

 

Información oficial del Ministerio de Sanidad dirigida a los 
profesionales sanitarios y a la ciudadanía en relación a 
recomendaciones sanitarias y de salud pública de interés 
general. 

 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/
saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
home.htm 
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Más de 9000 visualizaciones del Seminario  



Pagina 14 ITP 

 

   El objetivo principal de este Proyecto 
consiste en desarrollar un Sistema de Certi-
ficación de Profesionales de Prevención 
de Riesgos Laborales, acreditado por EN-
AC en consonancia con la Norma Interna-
cional UNE EN ISO 17024:2012, capacitan-
do al Consejo General de Profesionales de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para tal 
fin. En efecto, dado que el CGPSSL, englo-
ba la mayor representación de profesiona-
les de nuestro sector de PRL, hace viable 
la proyección de un sistema nacional de 
Certificación, que será vertebrado con 
una estructura tanto documental como 
territorial distribuido, gestionado y ejecuta-
do por la propia organización sin ánimo de 
lucro.  

      Al amparo de las intenciones de los 
cuerpos normativos pendientes de des-
arrollar en materia de control de los ejerci-
cios profesionales podemos vislumbrar que  
las Administraciones Públicas en sus res-
pectivos ámbitos de competencia, así 

como las corporaciones colegiales y aso-
ciaciones profesionales, favorecerán la 
formación continua de los profesionales 
como vía de mantenimiento de la calidad 
de los servicios que prestan y velarán por 
que las competencias o capacidades de 
los profesionales se mantengan a lo largo 
de la vida profesional, mediante la promo-
ción de la formación continua y siguiendo 
en la misma línea de intenciones podemos 
ver en el Anteproyecto de Ley de Servicios 
y Colegios Profesionales: 

 Artículo 54. Sistemas de certificación de 
profesionales  

1. Se promoverá la creación de sistemas 
de certificación de profesionales a través 
de las oportunas entidades de certifica-
ción como mecanismo para garantizar 
una mayor información de los consumido-
res sobre los conocimientos y experiencia 
de los profesionales prestadores de servi-
cios.  

Dichos sistemas de certificación deberán 
tener en cuenta la formación inicial de los 
profesionales, la formación continuada, 
tanto en lo relativo a formación universita-
ria como de otra índole, así como la expe-
riencia profesional y la adhesión a sistemas 
arbitrales de consumo.  

Los sistemas de certificación podrán clasifi-
car a los profesionales en distintos niveles, 
a través del establecimiento de requisitos 
objetivos, no discrecionales, no discrimina-
torios y transparentes, teniendo en cuenta 
en todo caso el ámbito normal del ejerci-
cio profesional y estando adaptados a los 
sistemas que se hayan desarrollado en el 
ámbito comunitario.  

 

El Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (CGPSST) apuesta por la conformación de una 
“Certificación” propia. 2020                             UNE-EN ISO 17024:2012                 

Se promoverá la creación de sistemas de certificación de profesionales a través de las oportunas entidades 
de certificación como mecanismo para garantizar una mayor información de los consumidores sobre los 
conocimientos y experiencia de los profesionales prestadores de servicios. De la misma manera se ha pro-
gramado la creación de un Comité Senior de Expertos en materia de PRL y la conformación de un Regis-
tro General de Profesionales de la Seguridad y Salud Laboral. 

 

“Dichos sistemas de certifica-
ción deberán tener en cuenta 
la formación inicial de los pro-
fesionales, la formación conti-
nuada, tanto en lo relativo a 
formación universitaria como 
de otra índole, así como la ex-
periencia profesional y la ad-
hesión a sistemas arbitrales de 
consumo. “ 

“...En algunos campos profesionales, más allá 
de la certificación de productos, procesos, ser-
vicios o sistemas de gestión, la cuestión que se 
plantea es: ¿tiene sentido y se puede recono-
cer, mediante una evaluación independiente, 
el buen hacer de un profesional en un ámbito 

determinado?” 
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Asimismo, podrán certificar especialidades 
dentro del ámbito profesional.  

2. Los sistemas de certificación serán, en todo 
caso, voluntarios para el profesional.  

3. La posesión de una determinada certifica-
ción voluntaria no podrá constituir requisito 
necesario o adicional para la adquisición de 
atribuciones profesionales salvo que así lo 
exija una ley o norma de igual rango.  

4. A efectos de garantizar la homogeneidad 
de los sistemas y la transparencia para el 
consumidor en el ámbito de las organizacio-
nes profesionales estos sistemas podrán ser 
desarrollados por los Consejos Generales de 
Colegios. El sistema de certificación de profe-
sionales de una misma organización profesio-
nal debe ser único.  

5. A los efectos previstos en esta ley, podrán 
solicitar su acreditación como entidades de 
certificación cualquier entidad, tanto pública 
como privada, con o sin fines lucrativos, con 
independencia de su tamaño o de la realiza-
ción de otras actividades diferentes a las 
objeto de acreditación. En particular podrá 
solicitar esta acreditación las organizaciones 
y las asociaciones profesionales y las corpora-
ciones profesionales.  

6. La acreditación de las entidades de certifi-
cación previstas en esta ley corresponderá a 
la Entidad Nacional de Acreditación y se 
desarrollará de conformidad con los criterios 
y normas establecidos en la legislación de la 
Unión Europea en materia de acreditación, y 
en la norma UNE-EN ISO/IEC 17024 o norma 
que la sustituya.  

La certificación de personas persigue aportar 
confianza en su competencia para realizar 
determinadas actividades, entendiendo por 
"competencia" en este contexto co-
mo el conjunto de conocimientos, experien-
cia y habilidades requeridas y demostradas 
para el desarrollo eficaz de las tareas enco-
mendadas. 

En algunos campos profesionales, más allá de 
la certificación de productos, procesos, servi-
cios o sistemas de gestión, la cuestión que se 
plantea es: ¿tiene sentido y se puede recono-
cer, mediante una evaluación independien-
te, el buen hacer de un profesional en un 
ámbito determinado? 

Como posible respuesta internacional surgió 
el concepto de Certificación de Personas de 
acuerdo con la norma UNE-EN ISO/IEC 17024, 
que al igual que otros esquemas de certifica-
ción supone el reconocimiento formal por 
una tercera parte independiente, del cumpli-
miento de un conjunto de requisitos, en este 
caso por parte de los profesionales. 

Además del reconocimiento formal de los 
conocimientos, habilidades o aptitudes, esta 
certificación está especialmente orientada a 
evaluar la aptitud para aplicarlos en el des-
empeño profesional. Para ello se basa en la 
demostración de una combinación de cono-
cimientos formales y experiencia práctica. 

D. Carlos Mojón Ropero 

Vocal Técnico ITP 2017 

                                                       

“..el desafío 2020 comienza con  el desarrollo de un 
acuerdo marco con ASPA  censo estadístico que 

proporcione una visión general de nuestro perfil 
profesional” 

 

Se establecerán unas pautas normalizadas para  conformar un sistema 
de registro estadístico donde todos los profesionales que así lo deseen  

puedan plasmar sus datos académicos, profesionales y de situación 
laboral.  
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Guía breve de retorno a la actividad laboral: ADAPTA-
CIÓN PSICOSOCIAL COVID-19 

https://www.graduadosocial.org/docs/ENFRENTARSE_AL_COVID-
19_REFORZADOS.pdf  



Pagina 19 ITP 

 



Pagina 20 ITP 

 

SISTEMAS DE DETECCION DE ANTICUERPOS IgG E IgM. DESA-
RROLLO DE TEST RAPIDOS. DIAGNOSTICOS DE INFECCION 
COVID 19 
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Requisitos de seguridad para aparatos UV-C utilizado 
para la desinfección de aire de locales y superficiesEspe-
cificación UNE 0068 

Debido a la pandemia provocada por la COVID-19, se 
está produciendo la entrada en el mercado español de 
multitud de productos destinados a la desinfección de 
aire de locales y superficies que utilizan fuentes de luz 
UV-C como elemento germicida. La radiación UV-C es 
invisible para las personas y su exposición a la misma 
puede tener efectos en la salud. Existen normas que ga-
rantizan la calidad y seguridad de algunos tipos de estos 
productos, pero se han detectad  o otros que no están 
completamente cubiertos por las normas existentes. 

La Asociación Española de Normalización, UNE, ha des-
arrollado esta Especificación con el objetivo de determi-
nar los requisitos mínimos de seguridad aplicables a esos 
productos no cubiertos por norma, abarcando desde los 
requisitos técnicos del producto hasta requisitos de insta-
lación y mantenimiento, destinados a garantizar un uso 
seguro y eficiente.Conforme a la Especificación 0068, los 
nuevos equipos de radiación ultravioleta UV-C deberán 
ser fabricados de manera segura, con montaje y co-
nexión adecuados, garantizando que protegen contra 
los riesgos propios del material eléctrico, para ser usados 
y mantenidos correctamente. De hecho, este documen-
to es el punto de partida de nuevos desarrollos normati-
vos y definición de aspectos técnicos para velar por es-
tos aspectos electrotécnicos, de seguridad de manejo, y 

Requisitos de seguridad para aparatos UV-C utilizado para 
la desinfección de aire de locales y superficiesEspecifica-
ción UNE 0068 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/

Especificacion_UNE_0068-2020.pdf  
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El fin primigenio de los equipos de radiación en la 
frecuencia UV-C es la desinfección de ambientes. 
Actualmente, sólo existía una normativa que con-
templaba la emisión UV- C como germicida, la 
UNE-EN 60335-2-65 -además de Directiva de Ra-
diación Óptica Artificial 2006/25/CE-, y se redactó 
adicionalmente la UNE-EN ISO15858 que especifi-
ca mínimamente los requisitos de seguridad de las 
lámparas UV-C. Sin embargo, ninguna de estas 
normas se puede aplicar directamente, aunque 
han servido como base del análisis que motiva la 
nueva Especificación 0068 impulsada por ANFA-
LUM, aceptando los valores límites de exposición 
a radiaciones que define la directiva 2006/25/CE. 


