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1.- EPÍLOGO. 

Ante la actual pandemia que sufre nuestro país por el covid19, familia 

de los coronavirus se hace necesaria la realización de esta publicación 

con el objetivo de dar a conocer materiales de protección individual 

(EPI´S) que hasta hace poco eran auténticos desconocidos en nuestros 

equipos y materiales de dotación y que nos blinda con cierta 

protección para luchar contra este virus que presume de ser unos de 

los más rápidos en su trasmisión y de los más mortales, elevando la 

cifra a día de hoy en nuestro país en más de 21.000 fallecidos y 

rozando ya los 200.000 contagios. 

Siendo las fuerzas y cuerpos de seguridad esenciales ya no solo en la 

contención de este virus en el cumplimiento ante la sociedad del R.D. 

De Alarma establecido por el Gobierno, sino por ser un colectivo 

situado en primera línea de batalla hace que sea necesaria la dotación 

por parte de los agentes de la autoridad de todo tipo de materiales 

para garantizar la salud y protección de los mismos, siendo el número 

de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad contagiado alrededor 

de los 2000 agentes a día de hoy, pronosticando una subida a lo largo 

de la duración de esta pandemia, aunque la peor cifra no es esta sino 

los más de 15 agentes fallecidos a causa de este virus, entre los 

distintas fuerzas y cuerpos de seguridad. 

Nuestro objetivo es dar a conocer los distintos materiales existente 

para garantizar el cumplimiento de nuestra labor con la mayor 

seguridad minimizando la exposición de riesgos y el conocimiento de 

la legislación que concierne a este tipo de material, para poder 

discernir posibles errores de distribución que puedan suponer un 

riesgo para la sociedad no siendo aptos para su utilización por no 

superar los certificados y pruebas de consentimiento por las 

autoridades competentes en la materia. 
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2.- INTRODUCCIÓN. 

Debido a la actual crisis que sufre nuestro país por el masivo contagio 

del denominado “Coronavirus”, también llamado “COVID-19”, y la 

relevancia a nivel policial que tiene, además del impacto social-

económico que a su término tendrá nuestra sociedad, se presenta esta 

publicación para dotar de información a nuestro parecer útil, para la 

realización de nuestras tareas policiales en prevención de nuestra 

salud así como de la del resto de habitantes de nuestro país, mostrar la 

información sobre de la enfermedad del Covid19,EPI´s para evitar el  

contagio en centros de trabajo, como en la vía pública al estar contacto 

con los ciudadanos. Nuestra labor en la sociedad en la actual pandemia, 

es imprescindible y muy importante ya que debido a la restricción de 

derechos de los ciudadanos por el Estado de Alarma impuesto por el 

gobierno, nosotros junto con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad 

y el ejército somos los encargados de velar de que se cumplan las 

restricciones implantadas en el real decreto del estado de alarma, 

además nuestra función no solo es restrictiva sino también de ayuda y  

socorro a nuestra sociedad. 

Existen numerosos riesgos alos que nos exponemos en la realización 

de nuestras funciones cotidianas al servicio público que una de ellas es 

la exposición de manera directa y exponencial en esta pandemia que 

azota nuestro país a agentes infecto-contagiosos con una vertiginosa 

rapidez de contagio. Por ello las fuerzas y cuerpos de seguridad deben 

estar preparados para luchar contra este virus de la mejor manera y 

conocer con seguridad el modo de propagación y protección que 

debemos tener para garantizar nuestra seguridad así como de la 

ciudadanía.    

En ciertas ocasiones somos requeridos por los servicios de 

emergencias como apoyo al personal sanitario dando seguridad o 

colaborando con ellos con en el traslado de heridos donde el riesgo y 

exposición al contagio aumentan, por ello los materiales mostrados en 

esta publicación son muy recomendables cuando estamos en primera 

línea de batalla.  



“COVID-19” Bloque I Página 5 
 

Existen otras líneas de actuación en donde nosotros como primeros 

intervinientes en el lugar de la intervención nos encontramos en 

contacto directo con personas que desconocemos si son portadoras de 

dicho virus con ocasión del cumplimiento del Decreto de Estado de 

alarma impuesto por el Gobierno cuya función principal nuestra es 

asegurar el confinamiento de las personas en sus domicilios para 

evitar la ralentización de contagios.  

Con la entrada de este virus en nuestra sociedad resulta de vital 

importancia que tanto la Policía Local como sus Jefaturas estén 

preparadas, formadas y capacitadas para hacer frente a este tipo de 

riesgos, siendo necesario incluir en el plan de formación de los 

ayuntamientos cursos donde se adquieran los conocimientos 

esenciales en la lucha de este tipo de enfermedades infecto-contagiosas 

y la forma de abordarlas para poder cumplir con nuestro desempeño 

diario con total protección y seguridad. 

Desde la aparición de esta pandemia conocida como coronavirus 

(COVID-19) detectada por primera vez en Wuhan en el mes de 

Diciembre del 2019 (China) han sido miles de contagiados los que no 

saliendo como actuar han ido extendiendo el virus persona a persona 

mediante secreciones por gotas respiratorias de más de 5 micras, 

capaz de contagiar a una distancia de hasta 2 metros, o 

contaminándose con esas secreciones mediante el contacto directo con 

las vías respiratorias, nariz u ojos. La permanencia de este virus en el 

resto de materiales como el cobre, acero inoxidable, plásticos de hasta 

72 horas en ciertos materiales han sido una fuente importante de 

contagios y propagación del virus, es por ello que se hace necesario 

desinfectar con productos de contenido etanol 95% o hipoclorito 

sódico con concentraciones superiores al 0,1 % todos aquellos 

materiales expuestos a las personas. 

Con unas cifras de contagiados en España de más de 150.000 personas 

y con unos 20.000 muertos a días de hoy, es sin duda una de las 

mayores pandemias que han azotado nuestro país y el mundo entero, 

capaz de originar desde un simple resfriado hasta problemas 

respiratorios agudos graves cuyo tiempo de recuperación se estima 
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que es aproximadamente 2 semanas con sintomatología leve y de 3 a 6 

semanas cuando el diagnóstico es grave, y de hasta 8 semanas hasta 

que se produce el fallecimiento de la persona. 

Es por ello que nuestro principal objetivo en esta publicación es 

garantizar en la medida de lo posible la protección de las Fuerzas y 

Cuerpos De Seguridad, mediante elementos materiales para capaces de 

brindar nuestra protección ante este tipo de agentes contagiosos en la 

realización de nuestras funciones diarias. 
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3.- HISTORIA RECIENTE DEL CORONAVIRUS. 

La crisis del coronavirus estalló en China el pasado 31 de diciembre y 

desde entonces ha vivido una propagación ascendente y continuada, 

siendo Europa uno de los continentes más afectados por Covid-19. 

Desde entonces, se han conocido más de 3 millones de contagios en 

todo el mundo y el número de muertes ha superado la barrera de los 

200 mil. 

El coronavirus, que científicamente se conoce como 

Orthocoronavirinae, no es nuevo. Sus ancestros se remontan al siglo IX 

a.C. y han sido varios los brotes que han ido surgiendo a lo largo de la 

historia. 

Fue en la década de los 90 cuando se identificaron los primeros 

familiares comunes del coronavirus.  

No es necesario ir tan lejos en el tiempo para encontrar familiares 

directos de este virus. En el siglo XVIII, el coronavirus bovino estaba 

ligado al humano y, los investigadores están de acuerdo en que fue 

entre 1890 y 1899 cuando se produjo el nacimiento del que afecta a las 

personas, pero no saben si fue por una separación respecto al bovino o 

por una mutación. 

En humanos la primera vez que se detectaron fue sobre los años 60, 

concretamente en las cavidades nasales y desde entonces han sido 

identificados seis nuevos miembros de esta familia, siendo el último el 

2019-nCoV o coronavirus. 

COVID-19: A finales de diciembre de 2019 se notificaron los primeros 

casos de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan (China). Desde 

entonces el goteo de nuevos infectados por el virus SARS-CoV-2 

(inicialmente llamado 2019nCoV), que provoca el COVID-19, ha sido 

continuo y su transmisión de persona a persona se ha acelerado. Los 

casos declarados de neumonía de Wuhan ya superan con creces a los 

de la epidemia de SRAS, pero la tasa de letalidad es más baja. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la situación 

de pandemia. Comienzan a infectarse por éste virus en la mayoría de 

los países e insisten en la necesidad de seguir las medidas preventivas 

y evitar la alarma social. Hasta ahora los paises más afectados en 

Europa son Italia y España.  

La vía de transmisión entre humanos se considera similar al descrito 

para otros coronavirus a través de las secreciones de personas 

infectadas, principalmente por contacto directo con gotas respiratorias 

de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 

metros) y las manos o los fómites contaminados con estas secreciones 

seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. El SARS-

CoV-2 se ha detectado en secreciones nasofaríngeas, incluyendo la 

saliva. 

Por tales circunstancias de transmisión, contagio y expansión el 

Gobierno de España adopta las medidas que en los apartados 

siguientes se describen, siendo el más relevante la declaración del 

Estado de Alarma con el consiguiente confinamiento de todos los 

españoles en sus domicilios para evitar el contagio masivo, salvo 

excepciones permitidas que se estudiaran más adelante. 

 

4.- CARACTERÍSTICAS DE LA INFECCIÓN,  SÍNTOMAS, TRANSMISIÓN, 

INCUBACIÓN Y DURACIÓN DE LA ENFERDAD DEL COVID-19. 

Fuente de infección 

Se ha podido deducir por estudios, que lo brotes causados por 

coronavirus, la fuente primaria más probable de la enfermedad 

producida por el SARS-CoV-2 es de origen animal. 

Se tiene bastante certeza de que el reservorio del virus es el 

murciélago, mientras que se sigue investigando acerca del animal 

hospedador intermediario, habiendo controversia entre el pangolín y 

otros. 
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Debido a la cantidad y la amplia distribución de los coronavirus en 

distintas especies animales, su amplia diversidad genética y la 

frecuente recombinación de sus genomas, es esperable que se detecten 

nuevos coronavirus en casos humanos, especialmente en contextos y 

situaciones donde el contacto con los animales es estrecho. 

Síntomas del coronavirus  

Los síntomas del coronavirus son similares a otras patologías 

respiratorias y los más comunes son tres:  

- Fiebre 

- Tos 

- Dificultad para respirar 

Resultado de estadísticas, manifiestan que entre el 83 y el 98 por 

ciento de los casos de coronavirus presentan fiebre mientras que la tos 

seca afecta entre el 76 y el 82 por ciento de los casos de Covid-19.  

Los síntomas del COVID-19 podrían aparecer en tan solo 2 días o hasta 

14 días después de la exposición. 

Forma de transmisión 

Conocer los mecanismos de transmisión entre animales y humanos y 

entre humanos es importante para poder adoptar medidas para evitar 

la transmisión de unas  personas a otras y evitar la propagación. A 

continuación se muestran las formas de transmisión. 

Transmisión de animal a humano 

La forma en que éste virus se pudo transmitir desde algunos  animales  

hasta la infección del humano es desconocido. Todo apunta al contacto 

directo con los animales infectados o sus secreciones. Debido a los 

estudios realizados en animales con otros coronavirus se ha observado 

la tendencia de actuación de los organismos y por las células de 

diferentes órganos y sistemas produciendo principalmente cuadros 

respiratorios y gastrointestinales, indicando tales circunstancias que la 
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transmisión del animal a humanos pudiera ser a través de secreciones 

respiratorias y/o material procedente del aparato digestivo. 

Transmisión de  humano a humano 

La vía de transmisión entre humanos se considera similar al descrito 

para otros coronavirus a través de las secreciones de personas 

infectadas, principalmente por contacto directo con gotas respiratorias 

de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 

metros) y las manos o los fómites contaminados con estas secreciones 

seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. El SARS-

CoV-2 se ha detectado en las secreciones faríngeas y nasales, 

incluyendo la saliva. 

Cuando una persona tose, estornuda u otros movimientos 

respiratorios, expulsa  y distribuye a su alrededor unas gotitas 

llamadas de Pflügge, que las más pesadas caen y las menos pesadas se 

suspenden en el aire produciéndose la evaporación y dejando en 

suspensión  los llamados Núcleos de Wells, formados por virus y una 

cantidad de líquido envolvente que oscila entre 1 y 10 micras de 

tamaño. Son núcleos goticulares, que permanecen suspendidos en el 

aire y arrastrados por las corrientes de aire, caen al suelo  al cabo de 

un tiempo, pero pudiendo volver a moverse por el aire o suspenderse 

nuevamente al barrer en seco. 

La permanencia de SARS-CoV-2  en superficies determinadas de 

superficies metálicas, cartón, acero inoxidable, y plástico ha sido de 4, 

24, 48 y 72 horas, respectivamente en condiciones experimentales a 

21-23ºC y humedad relativa del 65%. 

Los coronavirus  en humanos se inactivan de forma eficiente en 

presencia de etanol al 95% o de hipoclorito sódico en concentraciones 

superiores al 0.1%, de ahí la necesidad de  lavarse continuamente las 

manos con productos aconsejados con etanol y la limpieza adecuada de 

las instalaciones y servicios con productos que contengan hipoclorito 

sódico aconsejados.  
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El gobierno pública a través del Ministerio de Sanidad en la página 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alerta

sActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf, productos 

virucidas autorizados en España y aconsejados para la desinfección y  

limpieza y evitar contagios 

Se cree que la transmisión podría  haber ocurrido durante la 

realización de procedimientos médicos invasivos del tracto 

respiratorio. Se puede saber que durante el brote de SARS-CoV-1 de 

2003 se detectar la presencia del virus en el aire de habitaciones de 

pacientes hospitalizados. 

A través de los fómites, es decir, los objetos contaminados previamente 

por personas portadoras del virus, siendo entre ellos algunos de los 

siguientes: 

- Utensilios de comida como tenedores, cucharas, cuchillos, etc, 

que no hayan sido previamente desinfectados adecuadamente. 

- Objetos contaminas por personas portadoras del virus, bien 

tocándolas o al toser o estornudar, desde la boca o desde las 

fosas nasales. 

Por contacto directo entre personas, es otro medio de transmisión, 

como por ejemplo besarse, saludarse estrechando las manos, 

abrazándose, etc. 

No existe certeza de la transmisión vertical de éste virus, aunque los 

datos de una serie de  embarazadas indican la ausencia del virus en 

muestras de líquido amniótico, cordón umbilical y leche materna. 

Periodo de incubación e intervalo serial 

El periodo de incubación en humanos es de 5-6 días, con un rango de 0 

a 24 días. 

El intervalo serial medio calculado en China con los primeros 425 

casos fue 7,5 días con una desviación estándar de ± 3,4 días (IC 95% 

5,3-19). 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Según  redacciónmédica.com el periodo de incubación del Covid-19, o 

lo que es lo mismo, el tiempo que puede pasar entre el contagio y la 

aparición de los primeros síntomas del coronavirus. El periodo medio 

de incubación del nuevo coronavirus es de 5 días. Esta es la principal 

conclusión de la investigación publicada en Annals of Internal 

Medicine, que añade que los síntomas pueden prolongarse dentro de 

los 12 días siguientes.  

El estudio está basado en 181 casos confirmados de Covid-19. El 

periodo de incubación del 95 por ciento fue entre los 4,5 a los 5,8 días, 

siendo la media de 5,1 días. Además, el 97,5 por ciento que desarrollen 

los síntomas, lo harán dentro de los 11,5 días de la exposición. No 

obstante, los datos más recientes, que avala el Ministerio de Sanidad 

español, hablan de que los síntomas de fiebre, tos y falta de aliento 

"podrían aparecer en tan solo 2 días". 

Duración de la enfermedad 

El periodo de tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la 

recuperación es de 2 semanas cuando la enfermedad ha sido leve y 3-6 

semanas cuando ha sido grave o crítica. El tiempo entre el inicio de 

síntomas hasta la instauración de síntomas graves como la hipoxemia 

es de 1 semana, y de 2-8 semanas hasta que se produce el 

fallecimiento. 

En la actualidad no existe vacuna ni tratamiento, estando las líneas de 

investigación muy avanzadas, debiendo esperar al menos un años 

hasta que ésta sea terminada y puesta a disposición de las autoridades 

sanitarias para el comienzo de su distribución en los casos necesarios. 

Hasta el momento sólo se pueden tratar los síntomas y las 

complicaciones que van surgiendo en afectados por el virus, siendo 

una gran ayuda al sistema inmunológico y las propias defensas para su 

curación. 

Se ésta empleando la Cloroquina y algunos antivirales, y tratamientos 

empleados en tumores se están haciendo pruebas  para tratar el Covil-

19, como el Aplidin. 
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La letalidad del Covil-19 está entre el 2% y el 3,5%, siendo 

normalmente las víctimas las personas que tienen procesos 

patológicos previos como infecciones respiratorias, diabetes, asma, etc. 

Estadísticamente  y según los datos que aporta el gobierno a finales de 

marzo de 2020 la letalidad del virus rondaría el 6.5 %, bastante más 

que lo  que establece el Centro de coordinación de alertas y 

emergencias sanitarias. 

 

5.- ESTRATEGIA DE AFRONTAMIENTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 

PARA EL COLECTIVO DE POLICÍA LOCAL. 

Para afrontar la pandemia se han de establecer 3 etapas diferentes: 

- Prevención, evitando entrar en contacto con el virus. Sobre todo 

las personas con patologías previas como diabetes, 

enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedades 

respiratorias, enfermedades víricas, embarazadas, personas en 

tratamientos contra algún cáncer, etc. Éste tipo de personas 

deben extremar las preocupaciones para evitar el contagio ya 

que sus consecuencias podrían ser fatales, llegando incluso hasta 

la muerte. 

Deben de evitar contactos físicos con otras personas, no 

compartir materiales y objetos del trabajo, en la medida de lo 

posible guardas las distancias mínimas de seguridad de 2 

metros, evitar tocarse la boca, nariz y ojos, tener una higiene 

continua de manos con los productos mencionados, evitar estar 

en espacios cerrados, etc. 

- Protección, una vez que se ha producido el contacto, intentar 

evitar la contaminación con el organismo. Protección con EPI´s 

adecuados y homologados, que en apartados posteriores se 

tratarán en profundidad, como son la protección de manos 

empleando guantes de nitrilo, protección de las vías 

respiratorias,  mediante mascarillas de protección respiratoria 

adecuadas y eficaces, protección ocular con gafas de seguridad y 
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por último la limpieza de la ropa utilizando lejía  con el agua de 

lavado. 

- Recuperación, si se ha contaminado el organismo, hacer frente a 

las consecuencias de la enfermedad, debiendo utilizar 

mascarillas de protección, emplear pañuelos desechables para la 

limpieza de las vías nasales, lavarse la manos continuamente con 

solución hidroalcoholica, mantener las distancias de seguridad 

mínimas. Además de todo ello seguir las indicaciones de los 

profesionales sanitarios para nuestra recuperación, respetar el 

confinamiento para evitar contagiar a otras personas. Si se ha 

tenido en contacto con alguna persona infectada, o se presentan 

síntomas que hagan sospechar que ha sido contagiado se 

seguirán las recomendaciones de los especialistas de vigilancia 

de la salud y especialistas médicos, también se podrá solicitar 

ayuda a través de los números telefónicos de atención en cada 

comunidad autónoma. 

 

 

6.- ACTUALIDAD E INCIDENCIA EN ESPAÑA DEL 

CORONAVIRUS. 

En la actualidad, a día de hoy, hablamos del mes de abril de 2020, 

España se encuentra inmersa de lleno en la epidemia de éste virus tan 

contagioso. Ya se veía semanas  atrás con los contagios generados en 

Italia, que España era la siguiente en sufrir sus efectos. Por lo que 

efectivamente ya a principios de Marzo se comenzaban a tener 

números casos de contagios por Covid -19, no se estaban tomando las 

medidas adecuadas como cierre de aeropuertos, fronteras y demás 

vías de acceso a nuestro país, teniendo como resultado personas 

infectadas en las zonas de Madrid, Barcelona, procedentes de personas 

que habían estado en Italia y otros lugares del  mundo, llegando 

infectados y comenzando el contagio masivo. Como ilustrativas son las 

siguientes publicaciones de los periódicos, páginas del gobierno y 

medios de comunicación. 
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EFECTOS ECONOMICOS (Publicación de los medios de comunicación). 

El mismo día en el que el Ibex 35 se ha desplomado por la crisis del 

coronavirus, el Gobierno español ha admitido que la propagación de la 

enfermedad y las medidas drásticas que se están adoptando para 

frenarla están provocando los primeros efectos en la economía 

española. Así lo ha reconocido la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen 

Calvo, en una entrevista a RNE, en la que ha explicado que la situación 

se está “alargando”. 

Al respecto, Calvo ha recordado que el turismo -uno de los mayores 

damnificados por los efectos de la crisis derivada del Covid-19- es una 

parte muy importante del Producto Interior Bruto (PIB). A pesar de 

ello, ha asegurado que desde el Gobierno se está trabajando para ver 

“de qué manera estos efectos se pueden paliar”. Poco después, el 

presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que va a poner 

en marcha un plan de choque con el que contrarrestar los efectos del 

coronavirus en la actividad económica, aunque no ha ofrecido más 

detalles. 

La crisis por el coronavirus arrastra al Ibex 35 a su peor 

caída 

El SARS, el ébola y la Gripe A dejaron grietas de entre 35.000 y 50.000 

millones de euros en la economía global, según distintos estudios. 

Aunque todavía es pronto, los expertos ya estiman el impacto que 

puede tener el coronavirus 
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Mapa de España a 27 de febrero a las 19.45 horas, contagiados por 

coronavirus, observando éste mapa y el que se presenta en la siguiente 

fotografía se puede observar el crecimiento de casos de contagios en 

aprox 15 días. 

 

 

 

 

Mapa de España del 13 marzo del 2020 referente a contagios por 

Comunidades Autónoma. 

Un total de 3142 personas infectadas, 84 fallecidos y 189 altas. En la 

fotografía anterior indica como sólo 15 días antes había 23 contagios, 

por lo que la diferencia es de 3119 contagios conforme ha pasado el 

tiempo. 
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Día 18 de marzo de 2020, datos oficiales de una página oficial del 

gobierno español, detalla los casos confirmados en España, en Europa 

y en el mundo. 

 

 

En la imagen que se puede observar, datos oficiales de casos de 

contagios en España, Europa y el Mundo, creciendo día a día, siendo 

una expansión imparable e inevitable por todo el mundo. 
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Mapa de España a 18 de marzo de 2020, referente a la previsión de 

carga de camas de UCI hospitalarias por COVID-19. 

 

 

 

Situación actual a día 15 de abril de 2020, la pandemia aumenta en 

menor número que después de 1 mes, pero sigue siendo una situación 

que todavía no está controlada del todo. 

 

Noticia que nos llega muy de cerca, un Policía Municipal de Madrid 

muere por infección del Coronavirus. Noticia que nos sobrecoge ya que 

cualquiera de nosotros podíamos haber sido, y podemos comprobar 

que los contagios llegan a cualquier rincón.  Motivo de la presente 

publicación, difundir protocolos de protección en nuestro trabajo para 
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minimizar la posibilidad de contagios poder realizar las labores 

policiales con seguridad para nosotros, el resto de ciudadanos y con 

eficacia.  Además de las muertes de miembros de las fuerzas y cuerpos 

de seguridad, se suman otros muchos contagios y muertes a miembros 

sanitarios en todo nuestro país. Personal todo de primera línea de 

batalla contra éste virus COVID-19. 

 

 

Día 15 de abril de 2020, a la economía española  se le prevé una caída 

del 8% este año y el paro rozará el 21%  según del FMI, siendo éstos 

pronósticos el  resultado de la pandemia en nuestro país. 
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Situación actual en España, Europa y en el Mundo, sobre los casos 

confirmados de infección a fecha 29 de Abril de 2020, publicación de la 

página del Servicio público del gobierno a través de la página 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/ale

rtasActual/nCov-China/home.htm 

 

 

Comienzan a llegar buenas noticias sobre el des escalamiento del 

confinamiento de España, deseado por todos. Debido a la mejoría 

constante de la curva de contagios así como de fallecidos por 

coronavirus, el gobierno comienza a plantearse el des escalamiento 

paulatino que comienza por dejar salir a los niños menores de 14 años 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
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a dar paseos y jugar a la callea partir del día 26 de abril de 2020, con 

las condiciones de que sea desde la 9 de la mañana hasta las  21 horas, 

que se pueda ir 3 niños como máximo que convivan juntos un 

progenitor o persona mayor de edad autorizada, que no tengan 

contacto con el resto de menores y la no utilización de parques 

infantiles y zonas de posibles contagios, así como pistas deportivas, de 

una hora como máximo y a una distancia máximo de un kilómetro 

desde su domicilio. 

 

Unos días después se plantea el gobierno la posibilidad de hacer 

deporte al aire libre y dar paseos por los adultos, concretamente a 

partir del día 2 de mayo. Deporte que se deberá de hacer en solitario y 

al aire libre, esperando todavía las condiciones concretas de ésta 

medida a tomar por parte del gobierno. Finalmente se publica en el 

BOE  la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en 
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las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre 

durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

 

El gobierno ya anunciaba semanas antes que se encontraban 

realizando un estudio del procedimiento de desescalada en el 

confinamiento de los ciudadanos y en materia económica en lo 

referente a la actividad económica de pequeñas y medianas empresas. 

Por lo que el día 28 de abril de 2020, en consejo de ministros se 

aprueba un plan de desescalada que se espera aplicar a partir del día 4 

de abril de 2020, se divide en 4 etapas diferenciadas de forma 

asimétrica por provincias y por consecución de objetivos para poder 

seguir avanzando en las etapas sucesivas. Habrá que esperar a los 

documentos legales para comenzar con la desescalada y su publicación 

en el BOE, para su aplicación. 

 

 

30 de Abril de 2020.- situación del Covid-19 por comunidades 

autónomas respecto a infectados, curados y fallecidos. 
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7.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

En ciertas ocasiones la sociedad entera se expone ante riesgos 

incontrolables como es el caso actual de virus ya considerado como 

pandemia por la organización mundial de la salud (covid19), más 

conocido como coronavirus, así como enfermedades las cuales hace 

unos años aparecieron en España como el “Ebola”, o epidemias…  

Nuestra labor ante la actual pandemia, es imprescindible y muy 

importante ya que debido a la restricción de derechos de los 

ciudadanos por el Estado de Alarma impuesto por el gobierno, 

nosotros junto con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad y el 

ejército somos los encargados de velar de que se cumplan las 

restricciones implantadas en el real decreto del estado de alarma, 

además nuestra función no solo es restrictiva sino también de ayuda y  

socorro a nuestra sociedad. Es por ello que las Fuerzas y cuerpos de 
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Seguridad se exponen a unos riesgos exponenciales en donde toda 

protección es necesaria y vital, De ahí la importancia de los EPI. 

Por ello se entenderá por EPI (equipo de protección individual) 

cualquier dispositivo o medio que vaya a llevar o del que vaya a 

disponer una persona con el objetivo de que la proteja contra uno o 

varios riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad.  

Son elementos esenciales de control de riesgos de manera individual 

para los trabajadores cuando los riesgos no han podido evitarse o son 

insuficientes para los medios técnicos que disponemos 

Es obligatorio que todo el materia EPI cumpla con lo que exige el art. 

10 del RD 1497/1992 de 20 de noviembre de comercialización y 

circulación de los equipos de protección individual, donde hace constar 

que dicho material cumple con la normativa vigente así como de la 

estampa de conformidad de la CE, la cual se ubicara en cada uno de los 

materiales EPI de manera clara, visible e ilegible. 

Normativa aplicable a los EPIS (equipos de protección individual) 

Son varias la normativas que regulan este tipo de materiales de 

seguridad encargados de garantizar la protección individual de ciertos 

colectivos, tanto a nivel Europeo; con el Reglamento del parlamento 

europeo y del consejo 2016/425 del 9 marzo del 2016, publicado en el 

diario oficial de la unión europea el 31 de marzo del 2016, el cual 

deroga la directiva 89/686/CEE hasta entonces vigente en esta 

materia, y a nivel nacional con el RD. 773/1997 con fecha del 30 mayo, 

en la actualidad vigente regulando las garantías mínimas de seguridad 

y salud en la utilización de las EPI´S, de ambas haremos un análisis de 

los aspectos más importantes referentes a los equipos de protección 

individual. 

En cuanto a la normativa Europea antes mencionada, debemos señalar 

primeramente que aunque entro en vigor en el 2016, no ha entrado en 

aplicación hasta el 21 abril del 2018, el motivo principal fue dar tiempo 

a los fabricantes, comerciantes, distribuidores… para adaptarse a los 

requisitos que este nuevo Reglamento Europeo establecía, dando una 
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fecha límite para poder comercializar los equipos de protección 

individual conforme la normativa derogada, dicha fecha se estableció 

hasta el 21 de abril del 2019, 

Siendo como fecha límite el 21 de abril del 2023 cuando todos los 

equipos de protección deben de poseer los certificados exigidos por la 

Unión Europea conforme al nuevo reglamento, quedando invalidados 

todos los materiales con certificados de la CE con arreglo a la 

normativa derogada la directiva 89/686/CEE. 

La nueva normativa europea tiene como objetivo establecer una 

normativa de seguridad y salud aplicable a todos los países miembros 

de la Unión Europea para mejorar las deficiencias que arrojan los 

equipos de protección individual (EPI´S) regulando puntos esenciales 

como su diseño o fabricación. 

De esa manera se garantiza que todo el material de protección 

individual tanto de la Unión Europea así como de terceros países 

cumplan con los criterios establecidos en dicho reglamento para estos 

materiales, desechando aquellos que no cumplan los requisitos y 

supongan un riesgo a través de las evaluaciones e inspecciones de las 

autoridades competentes en la materia. 

Es por ello que en el desarrollo del articulado de este nuevo 

reglamento cabe destacar los siguientes artículos más relevantes. 

En el Art.1 menciona los requisitos que deben contener la 

comercialización de los EPI´S para garantizar la protección de la salud 

y seguridad del personal al que va dirigido así como de las normas para 

la circulación de dicho material en el territorio europeo. 

Siguiendo con el análisis de dicho reglamento nos encontramos con lo 

que indica el art. 5 Artículo donde se especifican los requisitos 

prioritarios que deben cumplir los equipos de protección individual, 

como ergonomía, niveles y clases de protección, materiales de 

fabricación, instrucciones e información del fabricante, protección ante 

el tipo de amenazas… todo ello viene explícito en el anexo II del mismo 

reglamento. 
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Otro artículo de especial interés es el artículo 8 donde se establece las 

obligaciones del fabricante a la hora de comercializar los epi´s cuyos 

requisitos más destacados podemos encontrar: 

Los fabricantes que comercialicen con sus equipos de protección 

individual para comercializar deben de contener un número de serie o 

lote para poder identificar las partidas fabricadas en el mercado. 

Además indicaran en los EPI´S su nombre, así como la marca registrada 

y dirección postal del contacto, en caso de que no sea posible lo harán 

en el embalaje del epi´s o en un documento adjunto que lo acompañe, 

junto con la dirección del fabricante para poder contactar con él. 

Todos los datos deberán de figurar en una lengua comprensible según 

al estado destinatario, acompañadas de las instrucciones e información 

especificas del EPI´S  

Por último entre los requisitos más relevantes encontramos que el 

fabricante deberá facilitar la conformidad de la UE para el equipo de 

protección que quiera comercializar e indicara la dirección de internet 

donde pueda acceder a tal declaración de la UE de conformidad. 

Para terminar con el análisis de esta normativa se hace mención al art. 

10 y 11 respectivamente. En cuanto a lo dispuesto en su Art. 10 

referente a las obligaciones que deben de cumplir aquellos que se 

dediquen a la importación de equipos de protección individual 

Obligaciones de los importadores siendo las más significativas: 

Todos aquellos importadores que deseen comercializar sus EPI¨S 

deben asegurar que el fabricante cumple con el procedimiento de 

evaluación de conformidad exigible en la Unión Europea, el cual viene 

establecido en el art.19. 

Que en la documentación técnica de los equipos de protección 

individual lleve el marcado de la CE junto a los documentos donde los 

importadores indiquen su nombre, marca comercial dirección postal, 

así como de las instrucciones e información del equipo a comercializar 

redactadas en la lengua del estado miembro que se trate. 
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Artículo 11 establece las obligaciones que tienen los encargados de 

distribuir aquellos epi´s en la unión europea las cuales son: 

Los distribuidores antes de empezar a comercializar con los equipos de 

protección individual se aseguraran de que cada equipo lleve marcado 

el CE junto con la documentación necesaria e instrucciones 

establecidas en el anexo II de esta misma normativa de manera 

compresible adaptada a la lengua del estado miembro que se trate. 

Cuando un distribuidor considere que los equipos de protección 

individual no son aptos a los requisitos para garantizar la salud y 

seguridad no lo introducirá en el mercado hasta que estos sean 

conforme a la normativa, además deberá informar inmediatamente a 

las autoridades de vigilancia del mercado,  así como al fabricante. 

Los distribuidores deberán facilitar toda la documentación e 

información a la autoridad nacional competente para demostrar que 

los equipos de protección individual cumplen con los requisitos de la 

unión europea y presentan la conformidad de la misma para ser 

comercializada, además cooperaran con las autoridades en todas las 

medidas que consideren con el objetivo de erradicar los riegos en 

dichos EPI´S. 

Respecto a la normativa nacional como hemos visto se regula en el 

RD.773/1997 con la finalidad de establecer unas directrices 

encaminadas a garantizar un nivel de protección para la salud y 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que se exponen 

diariamente en su jornada laboral.  

Pero quien debe suministrar este tipo de material de protección? Pues 

en el convenio 155 de la organización internacional del trabajo 

celebrada el 22 de Junio de 1981, la cual fue ratificada por nuestro país 

en 26 de julio de 1985, donde establece en el artículo 16, la obligación 

de los empresarios de suministrar a sus empleados el vestuario y 

material de protección apropiados para prevenir riesgo laborales. Que 

en RD 773/1997 se establece en su artículo 3. 
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Siguiendo analizando dicha normativa nacional podemos observar que 

en el art. 5 condiciona los equipos de protección individual en función 

de los requisitos que deben reunir siendo los más destacables: 

Que deberán proporcionar una protección eficaz frente a la amenaza a 

la que los empleados se enfrentan sin ocasionar ningún riesgo para la 

su salud. 

Tener en cuenta la morfología anatómica y fisiológica del 

trabajador…Siendo el trabajador el responsable del cuidado el equipo 

de protección individual suministrado por el empresario y de su 

utilización correcta, así como de su colocación en el lugar indicado una 

vez usado el material de protección. También estará obligado de 

comunicar a su superior de cualquier anomalía o defecto que tenga el 

material de protección individual suministrado para evitar cualquier 

exposición de riesgo durante su uso. Obligaciones de los trabajadores 

que vienen recogidas en el Art.10. 

Para terminar con el análisis de esta breve normativa se debe hacer 

hincapié ahora en la obligación que tienen los empresarios en materia 

de la formación e información de sus trabajadores en el uso de este 

tipo de material de protección, el cual viene determinado en el art. 8, 

siendo lo más relevante lo siguiente: 

Sera  el empresario quien debe adoptar las medidas en cuanto a la 

formación de sus empleados sobre el uso de estos equipos de 

protección individual y ante los riesgos que los protegen.  

Así mismo deberá proporcionar las instrucciones claras y concisas 

sobre el modo correcto de su utilización y de mantenimiento, 

garantizando una correcta formación en su utilización, y si fuera 

necesario organizara actividades de formación en la utilización de 

estos equipos y más aún cuando sean utilizados de forma simultánea 

con otros por su especial complejidad. 
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Así mismo el fabricante deberá complementar de manera obligatoria 

los EPI con un folleto informativo redactado en las lenguas oficiales del 

estado del destinatario en el que constaran: 

• Nombre y la dirección del fabricante. 

• Instrucciones de almacenamiento, uso, mantenimiento, revisión 

y desinfección. 

• Clases de protección de los EPI. 

• Accesorios que se pueden utilizar en los EPIS y características de 

las piezas de repuesto adecuadas. 

• Según el nivel de riesgo las clases de protección adecuadas y 

límites de uso. 

• Fecha de caducidad de los EPIS. 

• Tipo de embalaje para transportar los EPIS. 
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• Nombre, dirección y número de identificación de los organismos 

de control notificados que intervienen en la fase de diseño de los EPI's 

 

Guantes de látex, nitrilo, protección y trabajo. 

Los guantes de nitrilo o de látex, su función es proteger las manos de 

los productos o personas que se manipulen como pueden ser 

accidentes de cualquier tipo, cacheos, etc, para evitar el contacto de 

secreciones, flujos, líquidos, etc. 

Son de vital importancia para evitar contagios, e infecciones que 

pueden llegar a ser de considerable gravedad. 

 

 

Existen de diferentes modalidades según su utilidad: 

Nitrilo sin soporte. 

- Alta sensibilidad para “examen” (desechable). Destinados al sector 

alimenticio, manipulado, servicio sanitario, etc. 

- Galga gruesa para sectores químicos e industriales. Destinado 

principalmente al sector químico donde entre productos base y 

disoluciones son miles los que existen en el mercado. 

Nitrilo con soporte. 
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- Soporte textil cosido bañado exterior en nitrilo. Destinado al sector 

industrial, construcción, agrícola, etc. 

- Soporte de punto cosido bañado exterior en nitrilo. Destinado al 

sector industrial, construcción, agrícola, etc. 

- Soporte de punto sin costuras bañado exterior en nitrilo. Son guantes 

de última generación que reúnen en mayor o menor nivel de exigencias 

diseño, confort, ergonomía, maniobra, ductilidad y protección de la 

más alta excelencia. 

 

Guantes de Trabajo.- 

Para proteger al policía de todos los riesgos que se generan al 

manipular herramientas o materiales filosos, bordes cortantes, virutas 

metálicas, ciertos golpes y otros tantos riesgos físicos, hay que adoptar 

las Medidas adecuadas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, para la 

Prevención de Accidentes. Aunque este tipo de guantes no sean 

destinados a la labor policial, sí que son de gran ayuda en las 

actuaciones policiales ya que en ocasiones se han de coger y manipular 

objetos cortantes, herramientas, objetos cortantes etc. 

 



“COVID-19” Bloque I Página 32 
 

 

 

Traje de Protección. 

Existen amenazas químicas o biológicas que son mortales para el ser 

humano es por ello que quienes se enfrentan a combatir este tipo de 

peligros precisan de un traje de protección para garantizar la salud y 

seguridad tanto del propio trabajador como de la propia víctima, Según 

la peligrosidad de la amenaza existen diferente tipos de trajes y se 

enmarcan en tres categorías: 

Categoría 1: Se emplean cuando existen riesgos mínimos 

Categoría 2: Cuando los riesgos son intermedios 

Categoría 3: Se emplean para trabajar con productos químicos o 

biológicos con riesgos extremos. Siendo esta la máxima categoría y son 

los que se deben utilizar ante la pandemia que estamos viviendo 

actualmente para luchar contra el Covid 19. 

Aunque el nivel de protección es importante, dentro de esta última 

categoría es fundamental saber a qué elemento nos enfrentamos y la 

forma que tiene si se trata de un elemento en polvo, partículas, si por el 

contrario es sólido o líquido, si es gas radioactivo, agentes químicos o 

biológicos…. Para seleccionar el tipo de traje más idóneo para poder 

garantizar nuestra seguridad y obtener máxima protección. 
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Los trajes podemos clasificarlos en función de su protección, hay varios 

tipos para garantizar la seguridad y protección ante las distintas 

amenazas: 

• TIPO 1. Protección ante elementos gaseosos (norma EN 943 y EN 

943-2). Son trajes herméticos frente a este tipo de amenaza y puede 

ser trajes en donde en su interior lleva incorporado un respirador o 

donde el respirador va por el exterior. Para una protección ante 

agentes químicos se utiliza el tipo 1 ET, los cuales están preparados 

para la exposición constante de sustancias químicas. 

 

• TIPO 2. Protección ante elementos gaseosos (norma EN 943-1). 

Es otro tipo de traje que protege ante gases, pero a diferencia del tipo 1 

estos trajes no son herméticos a los gases, se encuentran ventilados 

mediante el suministro de aire que adquiere mediante una presión 

positiva  interior. 

 

• TIPO 3. Protección ante agentes químicos líquidos presurizados 

(norma EN 14605). Se trata de ropa donde las costuras se encuentran 
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selladas para poder garantizar una mayor protección frente a los 

líquidos, dichas costuras herméticas impiden el paso de líquidos entre 

la ropa y aquellos elementos de seguridad complementarios como las 

botas, guantes, visores… 

 

• TIPO 4. Protección ante elementos pulverizantes líquidos (norma 

EN 14605). De igual forma que el tipo 3 se trata de ropa donde las 

costuras son selladas y herméticas de manera que protegen ante 

aerosoles, su impermeabilidad garantiza la protección con las 

diferentes partes se seguridad complementarias como guantes, 

cubrebotas… 

 

• TIPO 5. Protección al polvo y partículas sólidas (norma EN ISO 

13982-1). Se trata de ropa con elementos químicos capaz de proteger 

ante elementos que se encuentren suspendidos en el aire o partículas 

de polvo. 

 

• TIPO 6. Protección ante salpicaduras de líquidos (norma EN 

13034). Nos encontramos con el nivel mínimo de protección, son trajes  

donde no es necesario una barrera de máxima protección ante 

pequeñas partículas de liquitos químicos o salpicaduras. 

Como es lógico antes de la elección de un traje u otro, es necesario 

conocer ante que agente vamos a protegernos y en especial la parte del 

cuerpo que necesite más protección para garantizar nuestra seguridad. 
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Gafas de Protección 

Tipos de gafas de protección  

Gafas de montura universal 

Nos encontramos con dos tipos de gafas, en ambos casos este tipo de 

gafas garantiza la protección frente a los siguientes riesgos: 

Absorción de impactos dirigidos a sistema visual. 

Radiación óptica (radiación solar, uv, laser...) 

• Con dos oculares: Dos oculares integrados en una montura de gafa 

convencional. Suele incorporar protección lateral. Puede suministrarse 

con oculares graduados. 
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• Ocular único: Ocular de una pieza, normalmente con protección 

suplementaria para mejillas y cejas. Suelen proporcionar protección 

lateral. 
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Gafas de montura integral 

Existen varios tipos que ahora veremos, pero primero vamos a 

destacar las protecciones ante los riegos para las cuales han sido 

diseñadas: 

Proporcionan una protección ante posibles impactos de restos o 

partículas en nuestra visión. 

Protección ante la exposición directa de polvo, humo… 

Garantiza la protección ante salpicaduras frente a los agentes líquidos, 

metales fundidos… así como ante la exposición de gases o aerosoles. 
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Y finalmente protege ante los riesgos expuestos a radiaciones ópticas 

como es el caso, de riesgos solares, o ultra-violeta… 

• Tipo integral: Se trata de una montura flexible con un único ocular el 

cual está sujeto mediante una banda elástica que permite ajustarla a la 

cabeza, protegen toda la cavidad ocular, incluidos laterales, en función 

del tipo de gafas nos puede permitir el uso de gafas de visión 

graduadas en su interior. En el mercado hay infinitos tipos diseñados 

para el uso que vayamos a darle. 

 

 

• Tipo cazoleta: Este modelo consiste en la instalación de dos culares 

acoplados en montura rígida, normalmente se utilizan para la 

protección de las radiaciones ante soldaduras, en este tipo de gafas no 

es posible el uso en su interior de gafas de visión graduadas como en el 

caso anterior. 
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Mascarilla de protección 

Para una protección segura y eficaz que garantice máxima protección 

frente a los riesgos existentes tendremos que valorar una serie de 

parámetros para elegir un tipo de mascarilla u otra, estos son: 

• Hay que identificar ante que elemento peligroso nos enfrentamos 

y su morfología, si son gases, vapores, partículas de polvo… 

• Realizar un diagnóstico del riesgo para el resto de tejidos. 

• Seleccionar en función del riesgo el tipo de mascarilla, auto 

filtrantes, de gases, de vapores…. 

• Información acerca de su uso, protección y ajuste del mismo. 

Las mascarillas filtrantes ofrecen una protección frente a los agentes 

como el polvo, humo, aerosoles aunque este tipo de mascarillas no 

ofrecen protección para los vapores o gases. Dentro de las mascarillas 

filtrantes nos encontramos con tres clases de FFP abreviatura cuyo 

significado en inglés es Filtering face piece”, cuya función de protección 

se ajusta a lo que dicta la unión europea en la norma  UE EN 149. Tal y 

como hemos dicho antes se divide en tres niveles de protección FFP1, 

FFP2 y FFP3. 
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Según la exposición parcial o total frente a los agentes contaminantes y 

el filtrado de partículas de tamaño hasta 0,6 micras harán que se 

determine por un tipo de mascarilla FFP1 FFP2 y FFP3. 

FFP1: Se emplea para una protección de tipo atóxico y no fibrogénicos 

de polvo. Su inhalación provoca irritaciones afectando a nuestras vías 

respiratorias alterando nuestra salud. La capacidad de protección ante 

los agentes descritos puede llegar a ser de un mínimo del 75%. 

 

 

FFP2: Protección ante los agentes nocivos de polvo, humo y aerosoles. 

Estas partículas pueden ser fibrogénica, lo que significa que irritan el 

sistema respiratorio en el corto plazo y pueden resultar en la 

reducción de la elasticidad del tejido pulmonar en el largo plazo. La 

capacidad de protección ante los agentes descritos puede llegar a ser 

de un mínimo del  89%. 
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FFP3: Es la más alta en cuanto a protección se emplea para agentes de 

tipo venenoso y perjudiciales de polvo, humo y aerosoles. La más 

recomendada para la lucha ante esta actual pandemia COVID19 ya que 

protege ante agentes patógenos como virus, bacterias y esporas de 

hongos y partículas radiactivas. La capacidad de protección antes los 

agentes descritos pueden llegar a ser de un mínimo del 95%. 
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Pantalla Facial de protección. 

La protección tanto de la cara como de los ojos es esencial ante los 

riegos existentes en el ámbito laboral mediante agentes químicos, 

biológicos, radiantes… Atendiendo a este tipo de riesgos existen 

protectores faciales y oculares para minimizar dichos riesgos, en el 

caso que nos ocupa para hacer frente al Covid-19 es necesario proteger 

las vías aéreas así como las visuales ya que el riesgo de contagio es 

mayor por dichas zonas, pero atendiendo al riesgo que nos podemos 

encontrar en el ámbito laboral existen distintos tipos de protecciones 

faciales 

Para garantizar una protección eficaz contra los riesgos, los 

protectores faciales deben mantenerse duraderos y resistentes frente a 

numerosas acciones e influencias, de modo que su función protectora 

quede garantizada durante toda su vida útil. 

La elección de un tipo de protector facial u otro requerirá en cualquier 

caso del ámbito laboral donde ejerzamos nuestro puesto de trabajo así 

como un conocimiento de los elementos que nos encontraremos en 
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nuestro entorno. De manera que la protección facial garantice de 

manera eficaz y duradera durante la exposición a los riesgos a los que 

vayamos a enfrentarnos. 

Pantalla facial: El protector de la pantalla plana o curvada está unido a 

una banda frontal que se ajusta en la cabeza mediante un soporte o 

casco de protección, proporcionando protección total en el rostro, se 

puede complementar con unas gafas oculares de protección. 

 

 

• Pantalla de soldador: Pueden incorporar un arnés para llevar en la 

cabeza o ser manuales, o estar acopladas a un casco de protección. Los 

armazones opacos incorporan una mirilla fija o abatible, para acoplar 

los filtros de soldadura. Proporcionan protección total o parcial del 

rostro. Pueden ser llevadas sobre gafas graduadas. 
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A parte de los EPIs, existen otros elementos o sustancias que también 

hay que tener en cuenta para una óptima protección contra el contagio 

del COVID 19, como pueden ser los geles antisépticos, resucitador 

manual, mascarillas de emergencia, etc., que a continuación se detallan. 

8.- Otros materiales de autoprotección. 

A continuación se detallan otros materiales de autoprotección que se 

aconsejan portar en los vehículos policiales que en muchas ocasiones 

son necesarios por las situaciones a tratar y que en prevención al 

contagio de enfermedades, son muy importantes. 

Resucitador Manual o  AMBU.- 

El Ambu, es un aparato para proporcionar ventilación cuando una 

persona no respira o lo hace con dificultad. También llamado 

resucitador manual, proviene de unas palabras  “AirwayMask Bag 

Unit”. Es un instrumento muy efectivo e higiénico ya que introduce el 

aire a través de una mascarilla, y no se ha de acercar la boca a la 

persona para poder insuflar aire, el llamado boca a boca. 
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Existen varias medidas de ambu, dependiendo si se va a utilizar con 

bebes, niños, adolescentes o adultos. 

Materiales necesarios para realizar la ventilación manual. 

- Resucitador manual o Ambu del inglés AirwayMask Bag Unit, 

también conocido como bolsa-auto inflable, es un dispositivo 

conectado a una válvula unidireccional que a su vez conecta, bien con 

una mascarilla de ventilación asistida, con un tubo endotraqueal o con 

una cánula de traqueotomía y se utiliza para insuflar aire en la vía 

aérea. Dispone también de una conexión a la fuente de oxígeno y otra 

para una bolsa reservorio opcional.  

- Cánula orofaríngea o cánula de Guedel: es un dispositivo de 

material de plástico, que introducido en la boca de la víctima, evita la 

caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso de aire. 

Existen diferentes tamaños ya sea para recién nacidos, niños y adultos.  

Se debe elegir el tamaño adecuado que debe coincidir con la distancia 

que haya entre la comisura bucal y el ángulo de la mandíbula. 

- Mascarilla para resucitador: existen con borde inflable, se 

adaptan mejor al contorno de la cara, y sin borde inflable. Todas están 

codificadas en diferentes colores según la talla. 
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Forma de realizar la ventilación manual. 

1º Abrir la vía aérea usando la inclinación de la frente hacia atrás y 

elevando el mentón. Si es posible levantar la cabeza del paciente con 

una toalla o almohada. 

2º Seleccionar la mascarilla correcta, según edad y dimensiones 

3º Si el paciente no responde, insertar la cánula de guedel del tamaño 

adecuado. Se debe insertar con la parte cóncava hacia arriba (hacia el 

paladar), girándola progresivamente según se va introduciendo en la 

boca hasta dejarla en su posición definitiva, evitando desplazar la 

lengua hacia atrás, según se explica en el apartado siguiente 

4º Colocar la mascarilla del tamaño adecuado. El borde superior debe 

apoyarse en el puente de la nariz y que cubra por completo nariz y 

boca, extremo importante ya que si no es así no se estaría 

introduciendo el aire de la ventilación en las vías aéreas o sería 

insuficiente o defectuoso. 

5º Comenzar la ventilación lo antes posible. Oprimir la bolsa del 

resucitador y comprobar la subida y bajada del pecho. La ventilación 

debe ser dada como mínimo cada 5 segundos en un adulto y cada tres 

segundos en lactantes y niños. 

Máscara de Emergencia CPR. 

La máscara de emergencia CPR, es un  utensilio de primeros auxilios, 

indicado para proporcionar aire a la víctima sin tener que tocar con 

nuestra boca a la de él, principalmente por higiene y evitar contagios 

innecesarios que nos pueden ocasionar enfermedades de cualquier 

tipo. Está fabricada  por un plástico fácil de limpiar para poder volver a 

utilizar en sucesivas ocasiones, o sea, no es de un solo uso, sino que se 

puede limpiar con alcohol  y se esteriliza para la próxima utilización, 

Tiene una válvula de filtro de una sola dirección o anti retorno, una 

cinta elástica para sujetarla a la cabeza y facilitar el uso sin manos. Esta 

máscara se puede conectar a un BVM o Ambu, para generar más 

cantidad de aire, además de ser más cómodo para ventilar, 
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accionándose con la mano y no precisar de la insuflación de nuestros 

pulmones. 

 

 

Gel Desinfectante. 

El gel desinfectante es un producto antiséptico que se emplea para 

detener la propagación de gérmenes. Se suele utilizar para lavar las 

manos sin agua ni jabón. Es un producto aconsejable tener en las 

Jefaturas de policía local, así como en los vehículos radio patrullas, ya 

que el colectivo de la policía local está en permanente contacto con 

todo tipo de personas, lugares donde se puede contraer algún tipo de 

infección a través de las manos. La cantidad de alcohol en su 

composición varía entre el 60% y el 65%, siendo la cantidad más 

común de 62%.   

En ausencia de gel desinfectante es aconsejable lavarse las manos con 

agua y jabón durante un tiempo de entre 40 y 60 segundos para poder 

eliminar con eficacia la suciedad o restos de líquidos o fluido 

corporales de las personas accidentadas u otras situaciones  a las que  

nos enfrentemos.                  
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En la actualidad y con la reciente propagación del virus “Coronavirus”, 

se está aumentando exponencialmente su utilidad en todas las 

administraciones y empresas de todo el territorio nacional, habiendo 

llegado a no poder obtenerlo en casi ninguna empresa, comercio e 

incluso en farmacias, sobre todo la primera parte del confinamiento y 

conocimiento de la crisis sanitaria en nuestro país 

 

Hipoclorito de Sodio. 

El hipoclorito de sodio (NaOCl) es un compuesto que se utiliza para la 

desinfección de superficies, desinfección de ropa hospitalaria y 

desechos, descontaminar salpicaduras de sangre, desinfección de 

equipos y mesas de trabajo resistentes a la oxidación, eliminación de 

olores y desinfección del agua.  

El hipoclorito de sodio es vendido en una solución clara de ligero color 

verde-amarillento y un olor característico. También se puede fabricar 

la solución de modo casero. 

Cuando el hipoclorito se conserva en su recipiente a temperatura 

ambiente y sin abrirlo, puede conservarse durante 1 mes, pero cuando 

se ha utilizado para preparar soluciones, se recomienda su cambio 
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diario. Entre sus muchas propiedades incluyen su amplia y rápida 

actividad antimicrobiana, relativa estabilidad, fácil uso y bajo costo. 

El hipoclorito es letal para varios microorganismos, virus y bacterias 

vegetativas. 

 

 

Las soluciones para el trabajo deben ser preparadas diariamente. El 

cloro comercial que contiene 5-6%, que será utilizado para la 

desinfección de superficies, debe ser diluido 1:10 para obtener una 

concentración final de aproximadamente 0.5% de hipoclorito.  

Es un producto recomendable tener en las Jefaturas de Policía local 

para la limpieza a diario de las instalaciones donde se está 

normalmente, zonas comunes, recepción de público, así como oficinas, 

para desinfectar y en su caso no transmitir a  los componentes 

policiales. 
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