INDICADORES PARA VALORACIÓN RIESGO Y DETERMINACIÓN NIVEL DE ALERTA EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Basado en el documento de "Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19" actualizado 22 octubre 2020 del Ministerio de Sanidad.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuaciones_respuesta_COVID_22.10.2020.pdf

Bloque I: Evaluación del nivel de transmisión

Normalidad

Bajo

Valoración del riesgo
Medio

Alto

Muy alto (1)

Incidencia acumulada a los 14 días
Incidencia acumulada a los 7 días

≤25
≤10

>25
>10

>50
>25

>150
>75 a

>250
>125

Incidencia acumulada a los 14 días en >64 años
Incidencia acumulada a los 7 días en >64 años
Porcentaje de primeras PDIA+ 7 días
Porcentaje casos con trazabilidad

≤20
≤10
≤4%
>80%

>20
>10
>4%
≤80%

>50 a
>25
>7%
≤65%

>100
>50
>10%
≤50%

>150
>75
>15%
≤30%

Normalidad

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

La incidencia acumulada es por 100.000 habitantes

Bloque II: Nivel utilización servicios asistenciales
po COVID 19

Porcentaje de ocupación camas hospitalización en
funcionamiento por casos COVID 19
≤2%
>2%
>5%
>10%
>15%
Nº camas cuidados críticos ocupadas por casos
COVID 19
≤5
>5
>10
>20
>30
Se podrá aplicar una horquilla de un 20% de los valores para valorar el nivel de alerta
Se tendrá en cuenta también el número reproductivo : >1 durante 14 días, aumentar medidas, entre 1 y 0,9 durante 14 días , mantener medidas y <0,9 durante 14 días , disminuir medidas.

Nivel alerta
Dos del bloque I* y uno del bloque II
con la horquilla del 20% y la modulacion de R

1
Normalidad

Bajo

2
Medio

3
Alto

4
Muy alto

(1) En el nivel muy alto, se adoptarán medidas excepcionales si hay dos indicadores del nivel de transmisión que superan los siguientes valores: Incidencia acumulada a los 14 días>500 casos
por 100.000 habitantes y/o Incidencia acumulada a los 7 días>250 casos por 100.000 habitantes (los 2 cuentan como 1), la incidencia acumulada > 64 años a los 14 días>250 casos por 100.000
habitantes o Incidencia acumulada >64 años a los 7 días>75 casos por 100.000 habitantes (los 2 cuentan como 1) y PDIA+ en los 7 días >18%.

ORIENTACIÓN DE MEDIDAS EN RELACIÓN CON LOS NIVELES DE ALERTA.
Es un marco dinámico sujeto a modificaciones. No es un listado exhaustivo de todos los ámbitos ni tiene carácter de normativa legal
NIVELES ALERTA
1
2
3
Bajo
Confinamiento perimetral
Limitación horario
Reuniones

Comunidad
Nocturno
De actividades
Ambito privado
Ambito público
Instalaciones deportivas exteriores

Instalaciones deportivas

Actividades físico-deportivas
dirigidas
Piscinas (uso recreativo)

Comercio y mercadillos

Actividades culturales

Hostelería
Hoteles y albergues

Instalaciones deportivas interior
Gimnasios
Al aire libre
En interior

No

No
A valorar según tendencia/ 2 am

15/25

A valorar según tendencia
23 horas
Recomendación 2-3 unidades
convivencia, máximo 10
10

6

6

75%, grupos de 30

50% grupos de 20

45% con grupos de 15

40%, grupos de 6

30% con grupos de 6

60%

40%

35%

30% con ducha en vestuarios, con cita
previa

20% sin duchas en vestuarios, con cita
previa

60%

40%

Cierre

Cierre

Grupos de 30
Grupos de 25

Grupos de 20
Grupos de 15

75%

60%

Comercios pequeños

75%

60%

Apertura interior
Hoteles (solo zonas comunes.
Resto, normativa específica)
Albergues

60%

50%

4,5 metros frontal y 1,5 lateral
75%, máximo 350 interior y 700
exterior

4,5 metros frontal y 1,5 lateral
60%, máximo 300 interior y 600
exterior

20 m2/8 m2,con/sin movimiento, con
cita previa
Grupos de 15
Grupos de 10

Sí

Sí

23 horas a 6 horas
21 horas

23 horas a 6 horas
21 horas

Convivientes

Convivientes

Grupos de 10
Grupos de 6
30% sin duchas en vestuarios, con cita
previa
40%

Grupos de 6
Cierre
30% sin duchas de vestuarios, con cita
50%
previa
50%
40%
30%, solo tránsito en espacios
40%, solo tránsito espacios comunes
30%, solo tránsito en espacios comunes
comunes. Valorar cierre
4,5 metros frontal y 1,5 lateral
4,5 metros frontal y 1,5 lateral
4,5 metros frontal y 1,5 lateral
30%, máximo 100 interior y 300
50%, máximo 200 interior y 400 exterior 40%, máximo 150 interior y 300 exterior
exterior

75%

60%

50%

40%

30%

Apertura terrazas

Apertura terrazas

Apertura terrazas

Apertura terrazas

Cierre

Apertura interior 60%. Medidas

Apertura interior 50%. Medidas

Apertura interior 30%, no consumo en
barra, 4 personas en mesa y hasta 6,
siempre que las características de la
mesa permitan 1,5 m distancia.

Cierre

Cierre

Zonas comunes 75%

Zonas comunes 60%

Zonas comunes 50%

Zonas comunes 40%

Zonas comunes 30%

literas (50%), habitaciones (75%)

literas (40%), habitaciones (60%)

literas (30%), habitaciones (50%)

Cierre

Cierre

No realizar

No realizar
Cierre

60% aforo, con máximo 40 en
interior y 100 en exterior, no pista
baile

Bodas, bautizos y ceremonias
(Pilar)

5
Medidas excepcionales

No

Cubierta

Grandes superficies
Mercadillos
Cines, teatro, auditorio y salas de
conciertos
Museos, bibliotecas y salas de
exposiciones
Terrazas exteriores

4
Muy alto

Alto
A valorar con las CCAA, sobre todo con
limítrofes
23 horas a 6 horas
21 horas
Máximo 3 unidades convivencia,
máximo 6
6

A valorar

Medio

40% aforo, con máximo 20 en interior y 12 en interior y 20 en exterior, no pista
40 en exterior, no pista baile
baile

Salas juego, bingos, salas de
apuestas y locales recreativos

60%

40%

30%

Cierre

Actos religiosos

50%, máximo 250. Entradas y salidas
escalonadas

40%, máximo 200. Entradas y salidas
escalonadas

30%, máximo 150.Entradas y salidas
escalonadas

Visitas y salidas controladas

Visitas y salidas controladas

Visitas y salidas controladas

Parques infantiles exterior

100%

100%

75%

30, máximo 100.Entradas y salidas
escalonadas
Visitas muy controladas y salidas
excepcionales
50%

Parques infantiles interior y zonas
recreativas centros comerciales

Cierre

Cierre

50%

40%

75%

60%

40%

60%. Medidas
Valorar apertura

40%
Cierre

50%
30%* Apertura en varias fases dentro
de este nivel de alerta
Cierre

Actos religiosos

Centros sociosanitarios

Parques infantiles

Academias, autoescuelas y otros
centros formación no reglada
Sociedades gastronómicas y
peñas
Bajeras y piperos

30%, máximo 100
No visitas ni salidas
30%
Cierre

30%

Cierre
Cierre

Cierre
Cierre

