MINISTERIO
DEL INTERIOR

-

- DIRECCIÓN �ENERAL
• DE LA POLICIA

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA POR LA
QUE SE APRUEBA EL PLAN DE ACTUACIÓN FRENTE AL COVID-19 EN
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

A lo largo de estas últimas semanas el Gobierno de España ha acordado la adopción
de medidas para hacer frente a la problemática derivada de la evolución de la actual
situación sanitaria en España producida por el COVID-19, habiéndose declarado el
Estado de Alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo. En el citado Real Decreto se atribuye un papel esencial a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que ha hecho preciso que se dicte el día 15 de
marzo una Orden Comunicada por el Ministro del Interior en la que se establecen los
criterios de esta actuación. En esta Orden, además de impartir las correspondientes
directrices de carácter operativo, se dedica la Instrucción tercera a la regulación de las
medidas de autoprotección y vigilancia de la salud de los funcionarios, siempre
conforme a las recomendaciones e instrucciones impartidas por las autoridades
sanitarias.
En este sentido, en respuesta a la crisis sanitaria provocada por la infección, la
Dirección General de la Policía ha venido abordando las actuaciones preventivas
necesarias, tendentes a minimizar el posible impacto que dicha patología pudiera
tener en el colectivo policial, dando cumplimiento a los requerimientos de las
autoridades sanitarias y garantizando la prestación de los servicios esenciales que
constituyen el núcleo de la misión encomendada a la Policía Nacional.
En el ámbito de la Policía Nacional, los procedimientos de actuación con personas
sospechosas de padecer enfermedades infecto-contagiosas se recogen en la
Instrucción Operativa 01 O del Sistema de Gestión de Prevención de riesgos laborales.
No obstante, dadas las especiales características de esta crisis, ya a finales del mes
de enero el Servicio de Prevención de Riesgos laborales de este Centro Directivo
impartió instrucciones preventivas dirigidas a los funcionarios que prestan servicio en
puestos fronterizos, que eran quienes se encontraban más expuestos a la infección en
esos momentos.
Analizada la evolución de la situación, a principios del mes de marzo se realizó por el
citado servicio una nueva difusión, dirigida esta vez a todos los integrantes de la
institución policial, actualizando algunas de las medidas y recordando las pautas
básicas de actuación e higiene en estos casos.

•
Todo ello se ha realizado a partir de las directrices de las autoridades sanitarías y las
de política territoríal y función pública, así como de la propia Resolución de 12 de
marzo de 2020 de la Dirección General de la Policía.
A ello se debe ahora sumar el contenido del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
mencionado así como de la Orden Comunicada del Ministro del Interior de 15 de
marzo también citada. Tal y como se ha señalado, la Instrucción Tercera de esta
orden obliga a que la Dirección General de la Policía adopte las medidas necesarias
tanto para que los equipos de trabajo de su personal sean los adecuados como para
procurar la necesaria vigilancia y seguimiento del estado de salud del mismo.
A fin de dar cumplimiento a estos requerimientos, esta Dirección General ha elaborado
un plan de actuación, en el que han participado también las organizaciones sindicales,
que es aplicable a todos los integrantes de la institución policial, en función de las
especiales características de su actividad y de su régimen estatutario, con la finalidad
de incrementar la información al alcance de la plantilla policial. El plan permite, por un
lado, extremar las medidas de seguridad ante la situación descrita anteriormente y, por
otro, evitar que el propio personal de la DGP o terceras personas puedan resultar
infectados por la falta de la diligencia requerida en cada caso. Las medidas
establecidas en el mencionado plan, de carácter extraordinario, serán oportunamente
actualizadas atendiendo de forma objetiva al alcance del virus y siguiendo las
directrices de las autoridades sanitarias y el consejo de los profesionales de
prevención de riesgos laborales de la Dirección General de la Policía.
En consecuencia, en uso de las facultades que le atribuye el Real Decreto 952/2018,
de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del
Interior, esta Dirección General ha resuelto:
PRIMERO. Objeto.

El objeto de la presente resolución es aprobar el plan de actuación frente al
COVID-19 en la Dirección General de la Policía, que consta en el anexo de esta
resolución.
SEGUNDO. Ámbito de aplicación.

Esta resolución es de aplicación a los funcionarios de carrera de la Policía
Nacional y al personal adscrito a la Dirección General de la Policía.
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TERCERO. Duración de la aplicación de las medidas incorporadas en el
plan de actuación.

El plan de actuación tendrá carácter temporal, y su implementación variará en
función de la evolución de la situación y las indicaciones de las autoridades sanitarias.
CUARTO. Entrada en vigor.

La presente resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en la
Orden General de la Dirección General de la Policía.
Madrid, 16 de marzo de 2020
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1. INTRODUCCIÓN
En respuesta a la crisis sanitaria por la infección provocada por COVID-19, la
Dirección General de la Policía ha abordado las actuaciones preventivas
necesarias, tendentes a minimizar el posible impacto que dicha patología pudiera
tener en el colectivo policial dando cumplimiento a los requerimientos de las
autoridades sanitarias, y a garantizar la prestación de los servicios esenciales que
constituyen el núcleo de la misión encomendada a la Policía Nacional.
En el ámbito interno, las pautas generales de actuación para hacer frente a las
actuaciones con personas sospechosas de padecer enfermedades infectocontagiosas se recogen en la Instrucción Operativa 010 del Sistema de Gestión de
Prevención de Riesgos Laborales.
No obstante, dadas las especiales características de esta crisis, ya a finales del
pasado mes de enero, por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de este
Centro Directivo, se impartieron instrucciones preventivas dirigidas a los
funcionarios que prestan servicio en puestos fronterizos, que eran quienes se
encontraban más expuestos a la infección en aquellos momentos.
Analizada la evolución de la situación, a principios del mes de marzo se realizó por
el citado servicio una nueva difusión, esta vez dirigida a todos los integrantes de la
institución policial, actualizando algunas de las medidas y recordando las pautas
básicas de actuación e higiene.
Dada la gravedad de la situación sanitaria y la rapidez en la evolución de los
hechos en las últimas semanas, tanto a escala nacional como internacional, el
Gobierno de España ha acordado la adopción de medidas inmediatas declarando
el Estado de Alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo.
Entre las medidas acordadas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se
encuentran la limitación de la libertad de circulación de las personas, el cierre a la
circulación de carreteras o tramos, las requisas temporales, la intervención y la
ocupación transitoria de industrias.
Para asegurar el cumplimiento de las resoluciones de las autoridades competentes
en la gestión de la crisis, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, atribuye un
papel esencial a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a cuyos
miembros, en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y
lugares, se les podrán imponer servicios extraordinarios por su duración o por su
naturaleza.
Para determinar los criterios de actuación del personal bajo su responsabilidad, el
Ministro del Interior ha dictado el 15 de marzo Orden Comunicada por la que se
establecen criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
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relación con el Real Decreto por el que se declara la situación de estado de alarma
con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID19, que implicará a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, los cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las
Corporaciones Locales y el personal de las empresas de seguridad privada.
En dicha Orden, además de impartir las directrices de carácter organizacional y
operativo que aseguren la acción concertada de todos los operadores de
seguridad, se desarrolla la actuación policial para garantizar el cumplimiento de las
medidas recogidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para afrontar la
situación con las debidas garantías.
En materia preventiva cabe destacar que la Orden Comunicada de 15 de marzo
dedica su Instrucción Tercera a la autoprotección y a la vigilancia de la salud de los
funcionarios policiales, estableciendo que se observarán en todo caso las
recomendaciones e instrucciones impartidas en cada caso por las Autoridades
sanitarias en relación con la prevención de la transmisión del COVID-19.
Igualmente se determina que los Centros
necesarias para que los equipos de trabajo
actuaciones objeto de la presente regulación
seguridad y salud en el cumplimiento de las
uso efectivo y correcto.

Directivos adoptarán las medidas
de su personal involucrado en las
sean adecuados para garantizar su
funciones previstas, velando por su

Para hacer efectivo tanto el contenido de las disposiciones expuestas como las
decisiones que las autoridades competentes acuerden, desde la Dirección Adjunta
Operativa y el resto de los órganos directivos se dictarán y difundirán a los
miembros de la Policía Nacional las correspondientes instrucciones de servicio.
En este contexto, se hace necesario ir más allá en la adopción de decisiones de
carácter preventivo y organizativo que adapten la operativa ordinaria de la
Organización a las necesidades planteadas. En consecuencia, esta Dirección
General ha elaborado un Plan de actuación, de aplicación a todos los integrantes
de la institución policial, en función de las especiales características de su actividad
y de su régimen estatutario.
El Plan de Actuación establece una serie de medidas y pautas que deberán ser
aplicadas al caso concreto por los responsables de los diferentes servicios
policiales y por los propios funcionarios, cada cual en su nivel de responsabilidad.
Las actuaciones que se recogen en el Plan responden a la situación actual,
teniendo en cuenta las recomendaciones emanadas de las autoridades sanitarias y
el contexto de la crisis en cada momento, pudiendo ser modificadas en función de
la evolución de la situación y las órdenes recibidas.
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2. INFORME SITUACIONAL DEL MINISTERIO DE SANIDAD
La información actualizada acerca de la evolución del fenómeno puede obtenerse a
través del Ministerio de Sanidad en las siguientes direcciones web:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/ciudadania.htm

3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: MEDIDAS A ADOPTAR
3.1 MEDIDAS ORGANIZATIVAS
a) Equipo de Coordinación y Seguimiento.
Con la misión de llevar a cabo la planificación de las grandes líneas de actuación
para dar respuesta a la crisis, así como la concreción de las instrucciones a impartir
a la generalidad del colectivo policial se crea un Equipo de Coordinación y
Seguimiento.
El equipo estará compuesto por integrantes de los siguientes órganos, con el nivel
orgánico que se determine en función de la problemática a abordar:
-

Dirección Adjunta Operativa.

-

Subdirección General de Recursos Humanos y Formación.

-

Subdirección General de Logística e Innovación.

-

Subdirección General del Gabinete Técnico.

-

Área Sanitaria de la División de Personal.

-

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

-

Oficina de Prensa y Relaciones Informativas.

b) Equipo Técnico.
Con la responsabilidad de asegurar la implementación de las decisiones tomadas
por el equipo de Coordinación y Seguimiento en sus respectivos ámbitos, así como
realizar labores de coordinación en su espacio competencial, se constituirá un
Equipo Técnico integrado por responsables de las Secretarías Generales de las
Comisarías Generales y Divisiones, Secretarías Generales de las Jefaturas
Superiores, Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y Acción Social y
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unidades territoriales de Prevención de Riesgos Laborales y de Sanidad, allí donde
existan.
Las Secretarías Generales de los órganos referidos serán las responsables de
coordinar y centralizar la información comunicando las incidencias producidas a los
órganos centrales sanitarios y de prevención de riesgos laborales, con arreglo a los
mecanismos que se establecen en el presente Plan.
c) Grupo de seguimiento administración-sindicatos.
Con el propósito de mantener informados a los representantes de los empleados
públicos integrados en la Dirección General de la Policía sobre la evolución de la
crisis, así como de las medidas adoptadas por el Centro Directivo, se constituirá un
grupo de seguimiento formado por representantes de la administración designados
por el Equipo de Coordinación y Seguimiento, y miembros de las organizaciones
sindicales representativas en el ámbito policial y no policial. En el seno de las
reuniones que se celebren, las organizaciones podrán presentar las propuestas de
actuación y mejora que consideren pertinentes.
3.2 MEDIDAS FORMATIVAS-INFORMATIVAS
Con la finalidad de ofrecer información eficaz acerca de la incidencia, síntomas y
prevención de la infección por COVID-19, se utilizarán preferentemente los
recursos técnicos disponibles en la corporación policial, principalmente la Intranet
corporativa Webpol, complementándose con la difusión y distribución de carteles y
trípticos informativos.
Para dar una mayor difusión a las medidas preventivas que se establezcan, los
distintos responsables policiales las recordarán con ocasión de los breafings de
preparación del servicio.
3.2.1. Difusión de material informativo.
Con la finalidad de evitar entre el personal de la DGP situaciones de temor y
ansiedad, rumores e información errónea, se difundirán programas y materiales con
información básica sobre la enfermedad que incluirán, entre otros, los signos y
síntomas de la infección y las formas de contagio, así como estrategias de
protección y respuesta, tanto para individuos como para colectivos, donde se
incluirán también recomendaciones de higiene (haciendo especial hincapié en la
higiene de manos y en el hecho de cubrirse convenientemente al toser y
estornudar) y planes de contingencia.
Se informará, asimismo, sobre las formas y modos de contagio, intentando
erradicar con premura cualquier falsa creencia o rumores no fundamentados.
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3.2.2. Distribución de carteles y trípticos.
Se distribuirán los trípticos editados por el Ministerio de Sanidad, en los que se
recogen recomendaciones e información básica de medidas preventivas y de
actuación ante las diferentes situaciones de índole médico.
La distribución se efectuará por correo electrónico desde el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales o el Centro Nacional de Comunicaciones, siendo las
plantillas las encargadas de su impresión y difusión entre su personal.
3.2.3. Uso de los recursos tecnológicos corporativos.
Para canalizar la información se hará uso de los recursos informáticos de la
corporación policial (Intranet policial Webpol, cuenta de Twitter de comunicación
corporativa).
Para lanzar los mensajes en Webpol se utilizará preferentemente la zona de
Avisos, tanto para dar información general, como para informar puntualmente sobre
nuevas recomendaciones e instrucciones que fuere necesario difundir a lo largo de
la crisis.
3.3 MEDIDAS PREVENTIVAS
3.3.1. Plan higiénico-sanitario.
a) Transmisión de la infección.
Los coronavirus se transmiten principalmente por las gotas respiratorias de más de
5 micras y por el contacto directo con las secreciones de pacientes infectados.
El mecanismo de contagio es similar al de la gripe estacional. Se transmite de
persona a persona a través de las gotas de saliva y secreciones nasales que al
toser, al hablar o al estornudar, son expulsadas y quedan dispersas en el aire, en
las manos o en las superficies que tocamos.
Por tanto, las medidas preventivas que proponen las autoridades sanitarias van
orientadas sobre todo a evitar que las personas tomen contacto con estas
partículas del virus.
En el entorno laboral las medidas preventivas se recogen en el Real Decreto
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
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b) Supervivencia del virus en superficies.
Se desconoce exactamente cuánto tiempo puede permanecer el COVID-19 en
superficies y objetos contaminados con el potencial de infectar a las personas,
variando en función de la naturaleza del material, la temperatura o la humedad del
ambiente.
El nuevo COVID-19 ha sido sometido a varios estudios por parte del Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, y el más
reciente sugiere que la cepa puede sobrevivir en objetos inanimados más de una
semana. Estamos hablando del extremo superior de la vida útil de un coronavirus
en valores medios y las investigaciones reflejan que esta familia de virus puede
sobrevivir entre cuatro y cinco días en materiales como el aluminio, la madera, el
papel, el plástico y el vidrio.
c) Medidas preventivas recomendadas.
Atendiendo a la situación actual de incertidumbre sobre las características de la
transmisión del virus y al escenario epidemiológico existente en nuestro país, un
mínimo principio de precaución aconseja la adopción de las siguientes medidas
preventivas, que se irán revisando a medida de que se disponga de información
epidemiológica adicional sobre la enfermedad:
-

Mantener las medidas de prevención universal de contacto y de transmisión
respiratoria por gotas: la protección de las mucosas nasofaríngea y
conjuntiva y la higiene de manos.

-

Cubrirse la boca y la nariz con el interior del codo al estornudar o al toser.
También se pueden utilizar pañuelos desechables.

-

Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia. Es la medida higiénica
que ha demostrado más capacidad preventiva a la hora de reducir la
transmisión de cualquier agente infeccioso. Si no se dispone de agua
corriente y jabón, se pueden usar toallas húmedas en alcohol o soluciones o
preparaciones alcohólicas para manos.

-

En el caso de utilizar soluciones alcohólicas no se requiere de un lavado
previo ni secado de manos posterior. El procedimiento de uso es el
siguiente:
o Aplicar en la palma de una mano una dosis del producto suficiente
para cubrir la superficie íntegra de ambas manos.
o Frotar las dos manos durante 20-30 segundos, cubriendo toda la
superficie de ambas manos.
o Esperar al secado completo.

Página 8 de 33

-

Evitar tocarse los ojos, nariz y boca sin previo lavado de las manos;
superficies tales como mesas, puertas, tiradores, barandillas, pueden estar
contaminadas por diferentes gérmenes.

-

Limpieza regular de superficies sucias y/o frecuentemente tocadas. Dada la
permanencia del virus sobre superficies y elementos de trabajo y de paso
como pasamanos de escaleras y pomos de puertas, se recomienda
extremar las medidas de limpieza en los mismos.

-

Ventilación frecuente de lugares de trabajo cerrados.

-

Utilización de medidas de protección en las reseñas dactilares, toma de
muestras biológicas y uso de terminales abiertos al público.

Por todo lo anterior se dan las siguientes recomendaciones con
minimizar la propagación del virus:

objeto de

1. Dotar de papeleras y recipientes de residuos biológicos para la eliminación
de los pañuelos desechables, mascarillas y guantes utilizados.
2. Dotación de dispensadores de jabón para permitir el lavado periódico de las
manos.
3. Suministrar toallas de papel desechables.
4. Distribución de soluciones de alcohol.
5. Extremar las medidas de limpieza en vehículos e instalaciones,
especialmente de las superficies sucias o frecuentemente tocadas o de
tránsito, especialmente pasamanos, pomos, manillas de puertas, teléfonos,
ordenadores, armas de dotación colectiva y equipos de transmisión.
6. Limpiar el escáner de toma de huellas dactilares después de cada uso,
empleando toallitas impregnadas en solución alcohólica.
7. Dotar de guantes de látex o nitrilo y mascarillas quirúrgicas, FFP2 o superior,
en los servicios que se determinen en función de su exposición al virus.
8. Clausura y desinfección de espacios y vehículos donde hayan permanecido
personas infectadas con el virus por parte de la empresa de limpieza
adjudicataria del contrato.
9. Cuando se haya producido contacto directo con personas positivas o
sintomáticas sospechosas de padecer la enfermedad sujetas a custodia
policial, se seguirán las normas recogidas en el apartado 4 de este Plan.
10. Todas las dependencias policiales contarán con el material de protección
necesario (guantes, mascarillas quirúrgicas, FFP2 o superior, toallitas
desechables, soluciones alcohólicas), cuyo uso se determinará atendiendo
al caso concreto siguiendo las medidas higiénicas establecidas.
11. Se llevará a cabo el intercambio de información de riesgos entre
instituciones, con arreglo a lo previsto en la normativa de coordinación de
actividades empresariales, cuando fuere pertinente.
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3.3.2. Medidas de calidad ambiental.
Para su adopción en las zonas y espacios en donde se desarrolla la actividad
laboral de los funcionarios, se dictan las siguientes recomendaciones:
1. Mantener una humedad adecuada en las dependencias.
2. Fomentar la ventilación natural a través de puertas y ventanas. Se revisarán
los sistemas de ventilación y los filtros de climatización.
3. Minimizar la ocupación de los espacios cerrados.
4. Mantener la temperatura ambiental por encima de los 20º.
5. Evitar la existencia de corrientes de aire frío.
3.3.3. Comunicaciones preceptivas.
Con independencia de las notificaciones previstas en el ámbito sanitario cuya
tramitación se ajustará a su normativa específica, al objeto de facilitar información a
los equipos y grupos de seguimiento de la evolución del impacto de la epidemia en
el personal destinado de la Dirección General de la Policía, las dependencias
policiales notificarán de manera regular las incidencias producidas.
A tal fin se imparten las siguientes instrucciones:
1. Al inicio de cada jornada, antes de las 10,00 horas, por parte de los
CIMACC-091 o Salas de Coordinación de las unidades donde se hayan
registrado casos de infección o pendientes de resultado que afecten al
personal destinado en la Dirección General de la Policía, remitirán al Centro
Nacional de Comunicaciones los datos numéricos que se recogen en el
cuadro siguiente:
PLANTILLA

CASOS
POSITIVOS

PENDIENTES DE
RESULTADOS

CASOS
NEGATIVOS

PERSONAL
DE BAJA

PERSONAL
RECUPERADO

2. En las dependencias que no cuenten con CIMACC-091 o Sala de
Coordinación, la comunicación la realizará la secretaría general de su
plantilla.
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3. En el correo electrónico de remisión, junto al cuadro cumplimentado, se
reseñarán las incidencias más destacables en relación con la epidemia,
entre otras:
a)
b)
c)
d)

Breve referencia acerca del estado de salud de los afectados.
Medidas profilácticas llevadas a cabo.
Espacios clausurados, en su caso.
Otras que se consideren relevantes.

4. Comunicaciones urgentes. Independientemente de lo anterior, todas las
incidencias de carácter urgente en relación con esta materia, serán
igualmente notificadas al Centro Nacional de Comunicaciones en el
momento en que se produzcan.
5. Dirección de correo electrónico del Centro Nacional de Comunicaciones:
of.cnc@oficial.dgp.mir.es

4. CRITERIOS DE ACTUACIÓN ANTE SUPUESTOS CASOS DE
COVID-19
4.1.

ANTE UN CASO SOSPECHOSO DE INFECCIÓN POR COVID-19 DE
UN INTEGRANTE DE UNA PLANTILLA POLICIAL

a) Supuesto en el que se comunique a una dependencia la situación
telefónicamente.
1. Se le ordenará que se mantenga en su domicilio o lugar donde pueda
permanecer aislado, comunicando su situación bien al teléfono de
emergencias 112, bien a aquel que haya designado la respectiva
Comunidad Autónoma en la que se encuentre o al reseñado por la
compañía de asistencia sanitaria concertada, al objeto de ser valorado
por un facultativo sanitario, asentando el correspondiente telefonema.
2. El CIMACC-091 o Salas de Coordinación realizarán las preceptivas
comunicaciones conforme al procedimiento establecido.
3. La Secretaría General de la unidad comunicará la incidencia al Área
Sanitaria y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales completando
el formulario sanitario facilitado.
4. Los funcionarios que hayan estado en contacto cercano con el posible
infectado contactarán con alguno de los teléfonos de emergencias
citados, para su valoración por un facultativo sanitario e informarán del
resultado de la misma.
5. Si procede, los eventualmente afectados comunicarán su situación
conforme al procedimiento ordinario establecido para la tramitación de
incapacidades.
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b) Supuesto en el que el personal funcionario comunique la situación en
las dependencias policiales.
1. Si presenta estos síntomas (fiebre, tos y dificultad respiratoria), y ha
tenido contacto estrecho con personas infectadas o ha estado en zonas
de especial incidencia del virus, o manifiesta estar infectado, se le
facilitará una mascarilla quirúrgica y se procederá a su aislamiento en un
espacio cerrado, comunicando la situación bien al teléfono de
emergencias 112, bien a aquel que haya designado la respectiva
Comunidad Autónoma en la que se encuentre o al reseñado por la
compañía de asistencia sanitaria concertada, permaneciendo a la espera
de recibir instrucciones.
2. En la interacción con terceras personas se deberá mantener, en la
medida de lo posible, a una distancia aproximada entre 1,5 y 2 metros.
3. Los funcionarios que interactúen con el presuntamente infectado o sus
pertenencias, ya fuere dentro de la distancia de seguridad establecida en
el punto anterior o en otra situación de riesgo, deberán utilizar las
mascarillas correspondientes y los guantes de nitrilo facilitados.
4. El CIMACC-091 o Salas de Coordinación realizarán las preceptivas
comunicaciones conforme al procedimiento establecido.
6. La Secretaría General de la unidad comunicará la incidencia al Área
Sanitaria y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales completando
el formulario sanitario facilitado.
5. Los materiales de protección serán desechados en los contenedores de
restos biológicos destinados al efecto, para su retirada conforme al
procedimiento establecido.
6. Una vez finalizada la incidencia, se mantendrán clausurados los
espacios utilizados hasta su limpieza y desinfección por la empresa de
limpieza adjudicataria del contrato.
7. Se deberá proceder igualmente a la limpieza y desinfección de las
superficies con las que haya entrado en contacto el presuntamente
infectado.
8. No se realizarán traslados por personal o medios de transporte
policiales, a no ser que la autoridad sanitaria indique lo contrario y
siempre en circunstancias excepcionales.
9. Los funcionarios que hayan estado en contacto directo con el supuesto
infectado contactarán con alguno de los teléfonos de emergencias
citados, para la valoración por un facultativo sanitario.
10. En cualquier caso los funcionarios que presenten síntomas, hayan
entrado o no en contacto directo con el supuesto infectado, habrán de
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contactar bien con el teléfono de emergencias 112, bien con el
designado por la respectiva Comunidad Autónoma en la que se
encuentre o al reseñado por la compañía de asistencia sanitaria
concertada, para su valoración por un facultativo sanitario.
4.2.

ANTE UN CASO SOSPECHOSO DE INFECCIÓN DE UN CIUDADANO
POR COVID-19

a) Supuesto en el
telefónicamente.

que

el

ciudadano

comunica

la

situación

1. Se le indicará que se mantenga en su domicilio o en un lugar donde
pueda permanecer aislado y comunique su situación al teléfono de
emergencias 112 o a aquel que haya designado la respectiva
Comunidad Autónoma en la que se encuentre, para la valoración por un
facultativo sanitario.
b) Supuesto en el que el ciudadano se encuentra en dependencias
policiales y presenta síntomas típicos o comunica estar infectado.
1. En el supuesto en el que la actuación con el ciudadano permita su
aplazamiento, se le facilitará una mascarilla quirúrgica y se le indicará
que se dirija a su domicilio o a un lugar donde pueda permanecer
aislado, comunicando su situación al teléfono de emergencias 112 o a
aquel que haya designado la respectiva Comunidad Autónoma en la que
se encuentre, para la valoración por un facultativo sanitario.
2. En el caso en el que la actuación sea inaplazable, si presenta estos
síntomas (fiebre, tos y dificultad respiratoria), y ha tenido contacto
estrecho con personas infectadas o ha estado en zonas de especial
incidencia del virus, o comunica estar infectado, se le facilitará una
mascarilla quirúrgica y se continuará la diligencia.
3. En la interacción se deberá mantener, en la medida de lo posible, una
distancia aproximada entre 1,5 y 2 metros.
4. Los funcionarios que interactúen con la persona presuntamente
infectada o sus pertenencias dentro de la distancia de seguridad
establecida en el punto anterior o en otra situación de riesgo, deberán
utilizar la mascarilla correspondiente y los guantes de nitrilo facilitados.
5. Al término de la diligencia, se le indicará que se dirija a su domicilio y
comunique su situación al teléfono de emergencias 112 o a aquel que
haya designado la respectiva Comunidad Autónoma en la que se
encuentre, para la valoración por un facultativo sanitario.
6. Los materiales de protección serán desechados en los contenedores de
restos biológicos destinados al efecto, para su retirada conforme al
Página 13 de 33

procedimiento establecido.
7. Una vez finalizada la incidencia, se mantendrán clausurados los
espacios utilizados hasta su limpieza y desinfección por la empresa de
limpieza adjudicataria del contrato
8. Se deberá proceder igualmente a la limpieza y desinfección de las
superficies con las que haya entrado en contacto el presuntamente
infectado.
9. En ningún caso se realizarán traslados por personal o medios de
transporte policiales, a no ser que la autoridad sanitaria indique lo
contrario.
10. En el supuesto de que los actuantes presenten síntomas en los días
posteriores a la práctica de la diligencia, habrán de contactar bien con el
teléfono de emergencias 112, bien con el designado por la respectiva
Comunidad Autónoma en la que se encuentre o al reseñado por la
compañía de asistencia sanitaria concertada, para su valoración por un
facultativo sanitario.
11. Si algún funcionario actuante resulta afectado comunicará su situación
conforme al procedimiento ordinario establecido para la tramitación de
incapacidades.
12. En el informe que se elabore de la actuación deberá constar, de manera
concreta, los funcionarios que hayan intervenido en la situación de
riesgo, así como su identificación profesional.
4.3.

ACTUACIONES CON PERSONAS DETENIDAS
1. Si una persona detenida presenta estos síntomas (fiebre, tos y dificultad
respiratoria), y ha tenido contacto estrecho con personas o ha estado en
zonas de especial incidencia del virus o manifiesta estar infectado, se le
facilitará una mascarilla quirúrgica y se procederá a su aislamiento en un
calabozo individual, comunicando la situación al teléfono de emergencias
112 o a aquel que haya designado la respectiva Comunidad Autónoma
en la que se encuentre, a la espera de instrucciones.
2. En la interacción, el funcionario deberá mantener, en la medida de lo
posible, una distancia aproximada entre 1,5 y 2 metros, salvo en las
fases de la intervención en las que resulte imposible por su propia
naturaleza.
3. Los funcionarios que interactúen con la persona presuntamente infectada
o sus pertenencias dentro de la distancia de seguridad establecida en el
punto anterior o en otra situación de riesgo, deberán utilizar la mascarilla
correspondiente y los guantes de nitrilo facilitados.
4. Se introducirá el material textil de calabozo en una doble bolsa cerrada y
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se depositará, sin manipular, en un espacio cerrado.
5. Los materiales de protección serán desechados en los contenedores de
restos biológicos destinados al efecto, para su retirada conforme al
procedimiento establecido.
6. Se procederá a la retirada del material textil de calabozo por la empresa
de limpieza adjudicataria del contrato, para su posterior tratamiento
higiénico-sanitario.
7. Se mantendrá clausurado el calabozo hasta su limpieza y desinfección
por la empresa de limpieza contratada, incluido el resto de material no
textil. Del mismo modo se actuará con el vehículo policial que, se hubiera
utilizado para efectuar el traslado a dependencias policiales tras la
intervención.
8. Se deberá proceder igualmente a la limpieza de las superficies con las
que haya entrado en contacto la persona presuntamente infectada.
9. En el supuesto de que los actuantes presenten síntomas en los días
posteriores a la práctica de la diligencia, habrán de contactar con el
teléfono de emergencias 112 o con el designado por la Comunidad
Autónoma en la que se encuentre o al reseñado por la compañía de
asistencia sanitaria concertada, para su valoración por un facultativo
sanitario.
10. En el caso de que sea necesario efectuar el traslado a un centro sanitario
de un detenido presuntamente contagiado por COVID-19, o declarado
positivo al respecto, no se realizará en medios de transporte policiales,
salvo que la autoridad sanitaria ordene lo contrario y siempre en
circunstancias excepcionales.
11. Si algún actuante resulta afectado, comunicará su situación conforme al
procedimiento ordinario establecido para la tramitación de incapacidades.
12. En el atestado que se elabore con motivo de la actuación, deberán
constar, de manera concreta, los funcionarios que hayan intervenido en
la situación de riesgo, así como su identificación profesional.
4.4.

OTRAS ACTUACIONES

a) Actuación en los Centros de Internamiento de Extranjeros o módulos
hospitalarios.
Además de las establecidas en los apartados anteriores, se habrán de cumplir las
siguientes previsiones:
1. Se notificará la incidencia al servicio sanitario del Centro o al hospital de
referencia, y se actuará siguiendo sus instrucciones.
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2. Se observarán en todo momento las medidas de protección
universalmente establecidas y las especiales que pudiera indicar el
centro.
b) Utilización de medios de protección en situaciones de riesgo directo.
Únicamente se utilizarán los medios de protección suministrados por la Dirección
General de la Policía en los casos establecidos, salvo que en circunstancias
urgentes y excepcionales dichos medios sean facilitados por las instituciones
sanitarias.
A continuación se enumeran los supuestos en los que se deberán utilizar los
medios de protección facilitados (mascarillas quirúrgicas o mascarillas con nivel de
protección FFP2 o superior y guantes de nitrilo) siempre que se deba interactuar
con personas dentro de la distancia de seguridad:
1. El personal policial que presta servicio en los puestos fronterizos,
2. El personal policial que preste servicio en medios de transporte público
de gran afluencia de personas.
3. El personal policial que preste servicio en primera línea de contención
cuando la autoridad sanitaria haya declarado el confinamiento de
personas infectadas en un espacio cerrado o en una zona determinada
o, de cualquier otro modo, deban interactuar de manera cercana con
personas infectadas o presuntamente infectadas.
4. Cuando así se determine por los responsables policiales en los
supuestos de prestación del servicio en grandes aglomeraciones de
personas, nudos de comunicación y espacios análogos.
5. El personal de la Dirección General que preste servicio de cara al
público o entre en contacto directo con él, en el supuesto de casos
positivos de contagio o bien con síntomas evidentes de ello.
6. El personal que se traslade en misión al extranjero o a zonas respecto
de las cuales se haya decretado el nivel de riesgo alto.
7. Otros análogos a los anteriores que puedan determinar la superioridad o
la autoridad sanitaria.
En determinadas situaciones de riesgo extremo se podrán utilizar como medida de
protección gafas o pantallas faciales, así como monos de protección tipo III.
En el uso de los medios de protección se seguirán las siguientes previsiones:
1. Las mascarillas de protección se utilizarán, como norma general, durante
un turno de trabajo y conforme a las instrucciones facilitadas.
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2. Los guantes de protección y los monos serán de un solo uso y se
utilizarán siguiendo las instrucciones facilitadas.
3. Las gafas de protección deberán ser convenientemente higienizadas con
agua y jabón o solución alcohólica después de cada uso.
4. El desechado del material de protección se realizará en los
contenedores de residuos biológicos habilitados especialmente, de
acuerdo a las instrucciones facilitadas.
4.5.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN UNIVERSAL

En cualquier caso, exista riesgo o no, se recuerda la necesidad de observar las
siguientes medidas de protección universal:
1. Cubrirse al estornudar o al toser la boca y la nariz con pañuelos
desechables o con la parte interna del codo.
2. Lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón, o utilizar toallas
húmedas en alcohol o soluciones alcohólicas.
3. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.
4. Limpiar y ventilar regularmente las zonas y superficies de trabajo.

5. ACTUACIONES PARA ASEGURAR LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS ESENCIALES
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las misiones que la Policía Nacional tiene
atribuidas, manteniendo la cobertura mínima necesaria para su desempeño, se
establecen los siguientes servicios esenciales.
5.1.

EN EL ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA OPERATIVA

a) Determinación de los servicios de carácter esencial.
-

Servicios de 24 horas y atención al ciudadano. Estos servicios deberán
prestarse en todo caso (seguridad, Oficinas de Denuncias, Sala 091, Grupos
de Atención al Ciudadano).

-

Servicios de protección y custodia de detenidos, si bien pueden ser
sometidos a criterios de racionalización atendiendo a las circunstancias de
cada caso.

-

Puestos fronterizos.

-

Grupo Especial de Operaciones.

-

TEDAX-NRBQ.
Página 17 de 33

-

Servicios de mantenimiento y restablecimiento del orden público y de la
seguridad ciudadana. Deberá contarse con el personal mínimo que permita
dar una respuesta a las demandas que puedan producirse, debiendo
disponer de una reserva suficiente para su movilización en caso necesario.

-

Las labores propias de investigación desarrolladas por las distintas unidades
policiales deberán adaptarse ante una situación extraordinaria de
disminución temporal de personal, priorizando las tareas y asegurando
aquellos trámites ineludibles propios de la función policial.

-

Los servicios de Policía Científica que permitan una acomodación de
actividad en el tiempo, deben ser tratados con flexibilidad, estableciendo
aquellos que no permitan demora en el tiempo (reseña, inspecciones
oculares, etc.).

-

La prioridad en la realización de las actividades de colaboración,
cooperación o coordinación internacional, se establecerá en función de la
necesidad de cada caso y los requerimientos judiciales.

b) Medidas de sustitución y movilidad de personal.
-

En el supuesto de registrase un importante número de afectados en
determinadas plantillas o unidades, originando un desequilibrio en la
distribución de los recursos humanos, deberá ser atendido utilizando los
recursos de los que dispone cada Jefatura Superior. Los servicios
esenciales deberán cubrirse con el personal necesario, en función de
criterios de cercanía y de especialización o adecuación a la función.

-

La movilidad de personal que pudiera originarse por esta razón, y en casos
extremos, entre Organismos Centrales y Jefaturas Superiores o entre
Jefaturas Superiores, será valorada por las respectivas Comisarías
Generales, particularmente en lo que hace referencia a unidades
especializadas dependientes de la Comisaría General de Seguridad
Ciudadana o de la Comisaría General de Información (TEDAX).
5.2.

EN EL ÁMBITO DE LA SUBDIRECCIÓN
RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN

a) Determinación de los servicios de carácter esencial.
-

Área Sanitaria.

-

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
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GENERAL

DE

b) Medidas de sustitución y movilidad del personal.
La sustitución del personal que pueda resultar afectado se atenderá con el personal
adscrito a las unidades que configuran la red preventiva y sanitaria policial, de
acuerdo con las circunstancias.
5.3.

EN EL ÁMBITO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA
E INNOVACIÓN

a) Determinación de los servicios de carácter esencial.
-

Unidad de Informática y Comunicaciones.

-

Área de Informática mediante el CPD (Centro de Proceso de Datos) y
Seguridad Informática.

-

Área de Telecomunicación a través de SIRDEE y
Interceptación de las Telecomunicaciones).

-

Área de Medios Materiales de la DET.

-

Área de Automoción de la DET.

-

Servicio de Medios Aéreos de la DET.

-

Jefatura de Sistemas Especiales de la DET.

-

División de Documentación: Centro de Atención 24 horas, Departamento de
informática, Departamento de gestión y suministros y Unidades de
Documentación territoriales de nacionales y extranjeros.

SITEL (Sistema de

b) Medidas de sustitución y movilidad del personal.
Dada la alta cualificación y formación técnica que tienen los especialistas de las
unidades antes citadas, para su sustitución se acudiría a aquellos funcionarios que
prestan servicio dentro de las respectivas especialidades, tanto en el ámbito
territorial, como en otros organismos centrales. De igual modo se utilizará el
personal destinado en estas especialidades en fechas recientes, así como aquellos
en posesión de la titulación específica emitida por la División de Formación y
Perfeccionamiento.
c) Otras medidas.
En relación con la División de Documentación, únicamente se expedirán
documentos en situaciones de urgencia justificada, quedando suspendido el
sistema ordinario de cita previa. En aquellas ciudades que cuenten con varias
oficinas de expedición de Documentos de Nacionales y Extranjeros, si las
circunstancias lo aconsejan, se procederá a concentrar las tareas de atención al
público en determinadas oficinas. La sustitución del personal afectado será
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realizada por funcionarios que realicen horas extraordinarias en las oficinas y, en
su caso, por personal procedente de otras oficinas.
5.4. EN EL ÁMBITO
GABINETE TÉCNICO
a)

LA

SUBDIRECCIÓN

GENERAL

DEL

Determinación de los servicios de carácter esencial.
-

b)

DE

Área Jurídica.
Apoyo Técnico.
Secretaría General en su labor de dirección y supervisión de la Orden
General de la Dirección General de la Policía.
Medidas de sustitución y movilidad del personal.

Se establecerán turnos mínimos de presencia física para garantizar la prestación
del servicio de elaboración y tramitación de proyectos normativos, asesoramiento
jurídico; de asistencia informática a la Dirección Adjunta Operativa, Subdirecciones
Generales de Recursos Humanos y Formación y del Gabinete Técnico y a la
Oficina de Despacho del Director General; así como la publicación de aquellas
órdenes generales de carácter ordinario o extraordinario que sean necesarias
durante este período.

6. MEDIDAS ORGANIZATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN
DEL PERSONAL Y LA ORDENACIÓN DE DETERMINADOS
ASPECTOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Ante la situación generada por la evolución del COVID-19, que ha supuesto la
adopción por las autoridades sanitarias de medidas de contención extraordinarias,
que incluyen, entre otras, el cierre de centros educativos y de atención de mayores
que afectan a diferentes Comunidades Autónomas de España, se hace precisa la
adopción de criterios que conjuguen el derecho a la salud, la conciliación de la vida
personal y familiar con la prestación de un servicio público esencial para la
ciudadanía.
Las presentes medidas de carácter organizativo, se han elaborado teniendo en
cuenta las directrices difundidas por los Ministerios de Sanidad y de Política
Territorial y Función Pública, y tendrán el carácter temporal que determinen las
autoridades competentes, todo ello sin perjuicio de la sujeción de todo el personal
policial a las necesidades del servicio cuando sean requeridos para la prestación
del mismo.
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a) Aislamiento.
Los funcionarios afectados por el COVID-19 en situación de aislamiento percibirán el
cien por cien de sus retribuciones.
b) Cierre de centros educativos y de atención a mayores.
Sin perjuicio de la sujeción de todo el personal a las necesidades del servicio y de su
disposición, cuando se les requiera, para la prestación de los servicios públicos
encomendados a la Policía Nacional, en el caso de que el funcionario o funcionaria
policial se encuentre a cargo de menores o mayores dependientes, cuando resulte
imprescindible, y esa circunstancia quede acreditada, se autorizará la permanencia
del personal en su domicilio durante el tiempo mínimo indispensable, teniendo la
consideración de deber inexcusable relacionado con la conciliación de la vida familiar
y laboral, de conformidad con lo dispuesto en el punto 2.1 j) de la Circular de la
Dirección General de la Policía, de 3 de mayo de 2016, sobre vacaciones, permisos,
licencias y otras medidas de conciliación de los funcionarios de la Policía Nacional
que será aplicable en estos casos.
En el supuesto de que ambos progenitores o responsables del mayor tengan la
consideración de personal al servicio de la Policía y/o de las Administraciones
Públicas, no podrán disfrutar de tal medida simultáneamente.
c) Prestación de la jornada laboral.
En aquellos servicios que lo permitan, podrán aplicarse
laboral, tales como:
•
•
•

criterios de flexibilidad

Modificación del horario de prestación de los servicios.
Alteración de la cadencia de la turnicidad.
Reducción o ampliación de la duración de la jornada diaria atendiendo a los
criterios de compensación que correspondan, respetando la cadencia de los
descansos.

d) Restricciones en la prestación del servicio.
•
•
•
•
•

Se evitará la realización de tareas que no sean imprescindibles.
Se suspenderán las reuniones de trabajo que no sean indispensables o
derivadas de la presente situación. Se fomentará el uso de la
videoconferencia.
Se suspende temporalmente la actividad académica presencial en los centros
de formación dependientes de la Dirección General de la Policía, promoviendo
la formación por medios telemáticos.
Se evitarán aquellos viajes y traslados que no sean estrictamente necesarios.
Se suspende la realización de pruebas de selección de concurrencia masiva.
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e) Adecuación del puesto de trabajo.
Se adaptará el puesto de trabajo del personal de la Dirección General de la Policía
que forma parte de colectivos de riesgo para evitar el contacto con el público.
f) Fomento de actividades.
En la prestación del servicio, en la medida de lo posible, se fomentará:
•
•
•
•

El teletrabajo.
La atención telefónica y telemática.
Ampliación de cupos para el disfrute de los permisos.
La conciliación laboral.

g) Movilidad geográfica.
Las comisiones de servicio fuera de la plantilla se reducirán a aquellas que sean
estrictamente necesarias.
Se suspenderán los nombramientos provisionales del personal salvo los de urgente e
inaplazable necesidad.
h) Duración de las medidas.
Las presentes medidas tendrán carácter temporal y su implementación variará en
función de la evolución de la situación y las indicaciones de las autoridades sanitarias.
i) Coordinación de la gestión de las medidas adoptadas.
Para la adopción de las medidas que se han descrito se seguirán los criterios técnicos
derivados de las autoridades sanitarias y el consejo de los profesionales de
prevención de riesgos laborales de la Dirección General de la Policía.
La División de Personal coordinará las medidas adoptadas en el conjunto del territorio
nacional durante el período de vigencia de las presentes instrucciones.

7. MEDIDAS PREVISTAS EN EL REAL DECRETO-LEY 6/2020, DE
10 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN DETERMINADAS
MEDIDAS URGENTES EN EL ÁMBITO ECONÓMICO Y PARA LA
PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
a) Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter
excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la
prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social
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que corresponda a cada empleado público, aquellos periodos de aislamiento o
contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19.
b) En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá
determinada por el parte de baja por aislamiento y la correspondiente alta.
c) La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento o
enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con
posterioridad a esa fecha.
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ANEXO I
TELÉFONOS DE INTERÉS
-

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la
Policía: 913221063.

-

Área Sanitaria de la División de Personal: 915822645.

-

Ministerio de Sanidad. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias (CCAES): 901 400 100 / 91 596 10 89 / 91 596 10 90.

-

Correo electrónico de la Oficina de Información y Atención al Ciudadano
(Paseo del Prado nº 18-20, 28.014 Madrid): oiac@mscbs.es

-

Como norma general se acudirá al 112 o 061.Otros teléfonos habilitados por
las Comunidades Autónomas son:
ANDALUCÍA
•

Teléfono para dudas e información: 9554545060.
ARAGÓN

•

Tfno. ciudadanos con síntomas 061.
PRINCIPADO DE ASTURIAS

•

Tfno. ciudadanos con síntomas 112.
ISLAS BALEARES

•

Tfno. ciudadanos con síntomas: 061.
CANARIAS

•
•

Tfno. ciudadanos con síntomas 112.
Tfno. Información ciudadanos: 900 112 061.
CANTABRIA

•

Tfno. 112.
CASTILLA LA-MANCHA

•

Tfno. información ciudadanos. 900 122112.
CASTILLA Y LEÓN

•

Tfno. Información ciudadanos: 900 222000.
CATALUÑA

•

Tfno. ciudadanos con síntomas: 061.
COMUNIDAD VALENCIANA

•

Tfno. para personas en riesgo: 900 300555.
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EXTREMADURA
•

Tfno. 112.
GALICIA

•
•

Tfno. ciudadanos con síntomas: 061.
Tfno. información ciudadanos: 900 400 116.
LA RIOJA

•

Tfno. Ciudadanos con síntomas: 941 298 333.
MADRID.

•

Tfno. Información ciudadanos: 900 102112.
MURCIA

•

Tfno. información ciudadanos: 900 121212.
NAVARRA

Tfno. y email para información ciudadana:
• Servicio de consejo sanitario en el teléfono 948 290 290.
• Fuera de horario: llame al 112.
PAÍS VASCO
•

Tfno. información: 900 203050.
CEUTA

•

Tfno. 112.
MELILLA

•

Tfno. 112.
Teléfonos de compañías sanitarias concertadas con MUFACE:

•
•
•
•

ADESLAS: 900322237.
ASISA: 900900118.
DKV: 900300799.
IGUALATORIO CANTABRIA: 800404970.
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ANEXO II
INFORMACIÓN SOBRE EL COVID-19 Y SU PREVENCIÓN
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan
(provincia de Hubei, China) informó sobre un grupo de 27 casos de neumonía de
etiología desconocida, con una exposición común a un mercado mayorista de
marisco, pescado y animales vivos en la ciudad de Wuhan, incluyendo siete casos
graves. El inicio de los síntomas del primer caso fue el 8 de diciembre de 2019.
El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante
del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae (que ha sido
denominado como nuevo coronavirus, 2019- nCoV, cuya secuencia genética fue
compartida por las autoridades chinas el 12 de enero (1).
Los coronavirus son una familia de virus que causan infección en los seres
humanos y en una variedad de animales, incluyendo aves y mamíferos como
camellos, gatos y murciélagos. Se trata de una enfermedad zoonótica, lo que
significa que pueden transmitirse de los animales al hombre (2). Los coronavirus
que afectan al ser humano (HCoV) pueden producir cuadros clínicos que van
desde el resfriado común con patrón estacional en invierno hasta otros más graves
como los producidos por los virus del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (por sus
siglas en inglés, SARS) y del Síndrome Respiratorio de Oriente Próximo (MERSCoV) (3). En concreto, el SARS en 2003 ocasionó más de 8.000 casos en 27
países y una letalidad de 10% y desde entonces no se ha vuelto a detectar en
humanos. Desde 2012 se han notificado 2499 casos de MERS-CoV en 27 países,
con una letalidad de 34%; la mayoría de los casos se han notificado en Arabia
Saudí.
Fuente de infección Igual que en otros brotes causados por coronavirus, la fuente
primaria más probable de la enfermedad producida por el 2019-nCoV es de origen
animal. Hasta la fecha no se ha identificado el reservorio específico del mismo
aunque los datos filogenéticos conocidos indican que podría tratarse del murciélago
(4). Las autoridades chinas están llevando a cabo investigaciones para determinar
la fuente. Según los primeros estudios publicados y las investigaciones realizadas
por las autoridades sanitarias chinas, la fuente parece estar relacionada con la
exposición al mercado de mariscos de Wuhan. Dada la prevalencia 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.
El modo en el que pudo transmitirse el virus de la fuente animal a los primeros
casos humanos es desconocido. Todo apunta al contacto directo con los animales
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infectados o sus secreciones. En estudios realizados en modelos animales con
otros coronavirus se ha observado tropismo por las células de diferentes órganos y
sistemas produciendo principalmente cuadros respiratorios y gastrointestinales (5),
lo que podría indicar que la transmisión del animal a humanos pudiera ser a través
de secreciones respiratorias y/o material procedente del aparato digestivo.

• Síntomas
Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire. En
algunos casos también puede haber síntomas digestivos como diarrea y dolor
abdominal. En casos más graves, la infección puede causar neumonía, dificultad
importante para respirar, fallo renal e incluso la muerte. Los casos más graves,
generalmente ocurren en personas ancianas o que padecen alguna otra
enfermedad como por ejemplo, del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad.

• ¿Cómo se contagia el COVID-19?
La vía de transmisión entre humanos se considera similar a la descrita 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.
La transmisión aérea por núcleo de gotitas o aerosoles (capaz de transmitirse a
una distancia de más de 2 metros) no ha sido demostrada para el 2019-nCoV.
La trasmisión a través de las heces es otra hipótesis para la cual no existe
evidencia en esta epidemia hasta la fecha. Recientemente se ha detectado la
presencia de 2019-nCoV en muestras de heces en algunos pacientes infectados
tanto en China como fuera de ésta, sin que se conozca el significado de este
hallazgo en cuanto a la transmisión de la enfermedad.
Hasta el momento no se han propuesto hipótesis sobre otros mecanismos de
transmisión.

• Período de incubación
Según los datos preliminares, el período de incubación más frecuente se ha
estimado entre 4 y 7 días con un promedio de 5 días, habiéndose producido un
95% de los casos a los 12,5 días desde la exposición (12). Sin embargo, en base al
conocimiento de otros Betacoronavirus, MERS-CoV y SARSCoV, y con los datos
de los casos detectados en Europa en este brote, se considera que podría ser
desde los 2 hasta los 14 días
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• Medidas de higiene para todos (para evitar contagiar y para
evitar ser contagiados)
Lavarse las manos con frecuencia: esta es la principal medida de higiene.
-

Las gotitas que se emiten al estornudar, toser o hablar pueden quedarse en
las manos donde el virus puede sobrevivir unos minutos (menos de 5
minutos): por eso es importante el lavado de manos.

-

También pueden depositarse en superficies (de muebles, pomos, objetos,
etc.), donde el virus puede permanecer de horas a días. Por eso es
importante limpiar más frecuentemente (a diario) estas superficies con los
productos de limpieza habituales.

-

Taparse la boca y nariz al estornudar o toser, con el dorso de la mano, y
evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca: boca y nariz tapadas al estornudar
o toser.

-

Si tienes síntomas de la Enfermedad, contacta con los servicios sanitarios
de tu Comunidad Autónoma llamando al 112.

• ¿Es recomendable el uso de mascarillas?
No se ha comprobado que el uso generalizado de mascarillas por la población
reduzca la propagación del virus y, menos aún, en espacios abiertos. Las
mascarillas pueden ser de cierta utilidad para las personas que están en contacto
con enfermos o para contener las microgotas que los propios enfermos expulsan al
toser o estornudar. Pero si no se utilizan correctamente, se puede aumentar el
riesgo de transmisión.
Las medidas de higiene que se recomiendan para evitar el contagio han resultado
ser más efectivas para evitar la propagación del virus.

• ¿Cuándo se debe utilizar la mascarilla?
No se recomienda el uso de mascarillas para la población general. Sólo se
recomienda su utilización a determinados profesionales y a las personas enfermas
mientras están en contacto con otras personas y a las personas que las cuidan. En
este último caso, estas personas utilizarán mascarillas de tipo quirúrgico.
* La información anterior ha sido obtenida a partir de las normas dictadas por el
Ministerio de Sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/situacionActual.htm
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ANEXO III
LA HIGIENE RESPIRATORIA Y EL MANEJO DE LA TOS
Es recomendable que todas las personas, infectadas o no, sigan estrictamente las
medidas generales de higiene. En particular, se recomiendan las siguientes
medidas para contener las secreciones respiratorias a todas las personas que
presenten signos y síntomas de una infección respiratoria:
-

Cubrirse la boca y la nariz, con el dorso de la mano, al toser o estornudar;

-

Utilizar pañuelos de papel para contener las secreciones respiratorias y
tirarlos a la basura después de su uso

-

Lavarse frecuentemente las manos: el lavado correcto de manos es una
medida fundamental de prevención. Se deben lavar las manos o realizar una
asepsia de las mismas antes y después del contacto directo con casos, o
tras el contacto con sus artículos personales o de su entorno inmediato.

-

Lavarse las manos con agua y jabón normal o con solución alcohólica. El
uso de solución alcohólica durante 30-60 segundos es tanto o más
adecuado que el lavado con agua y jabón cuando las manos estén limpias
en ausencia de materia orgánica, pero no es aconsejable utilizarlo cuando
las manos estén sucias o contaminadas con secreciones. En este caso, se
deben lavar frotándolas con jabón líquido ordinario o jabón antiséptico
durante, al menos, 10-15 segundos, y aclarando con abundante agua
corriente. El secado de manos se realizará siempre con papel desechable.

-

Poner a disposición pañuelos o toallitas de papel y papeleras que puedan
abrirse sin tocarlas para eliminar los pañuelos o toallitas usados.

-

Cuando alguna zona de la piel haya sido contaminada con sangre, fluidos
corporales o excreciones, debe lavarse lo antes posible, de forma suave
pero minuciosa, con jabón y agua.

* La información anterior ha sido obtenida a partir de las normas dictadas por el
Ministerio de Sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/situacionActual.htm
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ANEXO IV
MATERIAL DIVULGATIVO
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