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INSTRUCCIÓN PARA LA COMPROBACIÓN PREVIA A LA UTILIZACIÓN DE MASCARILLAS AUTOFILTRANTES FFP2 Y FFP3 EN ELSAS. 

La protección respiratoria frente a riesgo de COVID-19 de los trabajadores sanitarios implica necesariamente la utilización de mascarillas autofiltrantes FFP2 

o FFP3. Por ello desde el Servicio Andaluz de Salud se está proporcionando a diario este tipo de Equipo de Protección Individual (EPI), que está sujeto a la 

siguiente normativa: 

En principio,  las mascarillas autofiltrantes  deben cumplir la norma UNE-EN 149:2001 +A1:2009. Posteriormente, desde el Ministerio de Sanidad, se amplió el 

uso de otras mascarillas, indicando lo siguiente: Los equipos de protección individual que cumplan con las especificaciones técnicas distintas de las normas 

armonizadas, como por ejemplo las mascarillas N95 y KN95, que autoriza el Ministerio de Industria en base a la Recomendación (UE) 2020/403, pueden ser 

usados cuando corresponda. 

Adicionalmente, mediante Resolución de 23/04/2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los Equipos de 

Protección Individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se incorpora en el punto primero la aceptación de otros EPI sin el 

marcado CE reglamentario en base a normas armonizadas, y en el apartado a) del Anexo se establecen para las mascarillas de protección las especificaciones 

técnicas y tablas de equivalencia para mascarillas FFP2 y FFP3. 

Toda esta situación, implica el comienzo de adquisiciones, especialmente KN95 (china), con normativa relacionada con protección respiratoria de países fuera 

de la Unión Europa, y que realizan ensayos en distintas normas propias que, en algunos casos, efectivamente suponen una eficacia de filtración equivalente a 

FFP2 o FFP3, pero que entendemos supone un cambio sustancial que debe implicar un proceso de comprobación previo a la puesta a disposición de este tipo 

de mascarillas a los profesionales. 

En el SAS la puesta a disposición de estas mascarillas puede proceder de distintos circuitos, se detallan desde lo más general a lo más específico: 

1. Ministerio, donaciones de Inditex o similar que entrega al SAS los EPIS. 

2. Subdirección de Compras y Logística que  recibe donaciones, compra y distribuye a todas las Centrales de Compras Provinciales  del SAS. 

3. Centrales de Compras Provinciales (CCP) que  recibe donaciones, compra y distribuye a los centros de su provincia. 

4. Donación específica de una empresa o similar a un centro sanitario concreto.  

Teniendo en cuenta los distintos circuitos, se proponen en función de los mismos, las siguientes actuaciones,  para la comprobación de mascarillas FFP2 y 

FFP3, con carácter previo a su puesta a disposición para el trabajador, que implica un muestreo aleatorio:  
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TABLA 1.Vías de entrada y  comprobación oportuna, antes de poner a disposición del trabajador la mascarilla. 

Vía de 
Entrada 

Revisión 
documentación 
por la UCPRL 

Revisión 
documentación 
por las UPRL de 
cada Provincia 
(1) 

Documentación 
correcta. 

Documentación 
incorrecta o 
incompleta 

En caso de dudas 
debidamente 
argumentadas 
por UCPRL o UPRL 

Informe 
favorable del 
CNMP 

Informe 
desfavorable del 
CNMP 

Ministerio, 
Inditex 

SI _____  
 
 
 
 

Puesta a 
disposición de los 
trabajadores de 
las mascarillas. 

Si se detecta 
desde la UCPRL 
se informará a 
la Sub de 
Compras, y ésta 
informará a 
todas las CCP. 
 
Si se detecta 
desde una CCP, 
se informará a 
Sub Compras, y 
ésta informará 
a todas las CCP y 
a la UCPRL. 
 
 
No se pondrán a 
disposición de 
los trabajadores 
las mascarillas. 
 

Muestreo 
Aleatorio:  
Se extraerán 3 
muestras para su 
envío al CNMP (2), 
acompañando la 
documentación y 
argumentación. 
 
 
Las muestras,  
documentación y 
argumentación se 
remitirán por mail 
a la UCPRL, que 
será el 
interlocutor único 
con el CNMP 

Desde la UCPRL 
se informará a: 
 
-Sub Compras. 
- UPRL. 
 
La Sub compras 
informará a las 
CCP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puesta a 
disposición de 
los trabajadores 
de las mascarillas 

Desde la UCPRL se 
informará a: 
 
-Sub de Compras. 
- UPRL. 
 
La Sub compras 
informará las CCP y  
a la empresa 
suministradora. 
 
 
 
 
 
 
 
No se pondrán a 
disposición de los 
trabajadores las 
mascarillas. 
 

SSCC SAS 
(Sub de 
Compras y 
Logística) 

 
SI 

 
_____ 

 

Centrales de  
Compras 
Provinciales 

 
______ 

 
SI 

Donaciones 
a Centros 

 
______ 

 
SI 
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(1) En cada provincia, por acuerdo de la Direcciones Gerencia se indicará a la Plataforma de Compra Provincial y a la UCPRL, el equipo de 3 Técnicos de PRL 

asesores para este cometido. 

(2) El Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), es Organismo Notificado por el Reino de España a la Unión Europea para la aplicación del Reglamento 

(UE) 2016/425 relativo a la comercialización de los EPI, lo cual implica ensayos y verificación de los equipos, estando acreditado por ENAC como organismo de 

control y como laboratorio de ensayo (nº acreditación 1108/LE2151) en base a la norma UNE-EN ISO 17025. Participa en los grupos de Coordinación Europea 

de Organismos Notificados para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/425. 

A petición de la Dirección del CNMP se solicita que el SAS designe un único interlocutor, y que verifique, con carácter previo al envío de muestras, la 

documentación del EPI, argumentando las razones técnicas en las que basa su decisión de remitir el EPI. Por ello, los Técnicos de PRL que decidan remitir 

muestras para su comprobación, deberán enviar correo a la UCPRL adjuntando la documentación y argumentación técnica.  

La Dirección del CNMP solicita esta colaboración y análisis previo, lo contrario saturaría su capacidad de respuesta, y pospondría la emisión de resultados, 

siendo esto de especial importancia por la necesidad de los Centros de disponer de EPIS para los profesionales. 

 

El contenido del presente documento está en continua revisión en función de la evolución y nueva información que se disponga de la infección por el 

nuevo coronavirus (SARS-COV-2). 
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