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SI FUERA FÁCIL LO HARÍAN OTROS

GUÍA RÁPIDA DE AUTOPROTECCIÓN
CONTRA EL COVID-19
Desde el grupo de ITS-P para todo aquel que le sea útil este
recopilatorio sobre prácticas de autoprotección contra el
COVID-19.
Seguir siempre las recomendaciones oficiales de Ministerio de Sanidad y de
los diferentes cuerpos de pertenencia.

¡Solo juntos afrontaremos estos momentos y saldremos victoriosos!

LA DELGADA LÍNEA AZUL

LOS CAMARADAS
JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

1. PROPUESTAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA EL SERVICIO
INICIO DEL SERVICIO
- ENCAPSULAMIENTOS DE GRUPOS DE TRABAJO; y dentro de estos en binomios. Con ello
buscando que en caso de propagación solo se vea afectado un binomio y no todo
el cuerpo policial.
- ENTRADAS Y SALIDAS DEL SERVICIO ESCALONADOS no coincidiendo en zonas de
comunes.
- REDUCIR TODO LA DOCUMENTACIÓN AL MÍNIMO, intentar realizarlo a través de correos
electrónicos.
- USAR LA MANO NO DOMINANTE para abrir puertas, coger objetos, etc.
- En caso se creer estar contagiado, avisar a superiores y no asistir al servicio.
INICIO DEL SERVICIO
- TOMAR CONCIENCIA de materiales limpios y contaminados. Por ello se guardarán las
llaves del coche y otros enseres personales dentro de bolsas.
- Iniciar el servicio con uniforme limpio y desinfectado.
- Meter el móvil y cartera por separado en un bosas estancas o similares.
- LIMPIEZA de estancias, vehículos y material colectivo. ANTES y DESPUÉS del turno.
- Disponer de MATERIAL DE AUTOPROTECCIÓN guardado en bolsas tipo zip:
× Gel hidroalcohólico o desinfectante similar.
× Guantes de látex. (min. 6 pares)
× Gafas de protección (UNE-EN166:2002 o en su caso balísticas)
× Mascarillas de protección (min. 2, cuanta más protección mejor)
DURANTE EL SERVICIO
- DISTANCIA DE SEGURIDAD de 2 metros con la persona, siempre que el tipo de
intervención lo permita mantener.
- IDENTIFICACIONES, dejar los documentos sobre vehículo o mobiliario urbano evitando
tocarlo en la medida de lo posible.
- DETENCIONES. Cambiarse lo ante posible todo el vestuario y material de protección.
- LAVARSE LAS MANOS cada vez que se entre en dependencias policiales. El lavado de
manos debe ser continuo durante el servicio.
FINALIZACIÓN DEL SERVICIO
- Disponer de tres bolsas de basura para separar (no pisar el suelo con pies descalzos):
× Botas
× Vestuario
× Material personal (cinto, etc).
- Limpieza de vestuario y material. Si es posible, dejar unos días ventilándose en al aire
libre fuera de las bolsas antes de proceder a su limpieza. Rociaremos con solución
específica o preparado de agua oxigena y vinagre.
× Vestuario: Sin mezclar con otras prendas lavar con detergente habitual
entre 60 y 90ºC

INICIO DEL SERVICIO

DURANTE EL SERVICIO

Poner todos los objetos separados en bolsas estancas para evitar contaminaciones.

FINAL DEL SERVICIO

Guardar uniforme, botas y material en bolsas separadas. No pisar el suelo descalzo.
Si disponemos de duchas, hacerlo antes de irse a casa.
EN CASA

Dejar en la entrada de casa toda la ropa de calle, calzado, llaves de casa y coche.
Darse una ducha inmediatamente.

2. PREPARACIÓN DISOLUCIONES DESINFECTANTES
AGUA, AGUA OXIGENADA Y VINAGRE
Preparar una solución de agua oxigenada al 3% o 10 vol (peróxido de hidrógeno) y
vinagre (acido acético) en un pulverizador o similar con las siguientes proporciones:
ENVASE

AGUA OXIGENADA

VINAGRE

AGUA

100 ml

3 ml 2

1 ml

Completar con agua1

500 ml

15 ml 3

5 ml

Completar con agua

750 ml

25 ml

7 ml

Completar con agua

1.000 ml

30 ml

10 ml

Completar con agua

a) TIEMPOS DE INACTIVACIÓN: no posee, se puede preparar y usar hasta que se agote.
b) ZONAS DE LIMPIEZA: Cualquier zona, incluidos dispositivos electrónicos y tejidos.
DEJAR ACTUAR UNOS MINUTOS.
-

-

Vehículo: agarradores, manetas, volante, pomo de marchas, freno de mano,
incluso asientos, etc. Podemos rociar todo el interior y cerrar las puertas unos
minutos.
Material: Todo el material de trabajo como el ceñidor, fundas, conos, escudos, etc.
Estancias: Manetas de puertas, interruptores y zonas de contacto habitual con las
manos. Antes de comer rociar mesas, sillas y zonas de preparación.
AGUA Y LEJÍA

Preparar una solución de lejía de uso doméstico SIN DETERGENTE en un pulverizador o
similar con las siguientes proporciones:
ENVASE

LEJÍA

AGUA

100 ml

3 ml 2

Completar con agua

500 ml

15 ml 3

Completar con agua

750 ml

25 ml

Completar con agua

1.000 ml

30 ml

Completar con agua

a) TIEMPOS DE INACTIVACIÓN: (Deberán usarse antes de las horas marcadas)
-

ENVASE TRANSPARENTE: 6-8 horas
ENVASE OPACO: 24 horas

b) ZONAS DE LIMPIEZA: Cualquier zona de los anteriores. ¡¡Cuidado con tejidos, puede
quitar el color y degradarlos!! DEJAR ACTUAR UNOS MINUTOS

____________________
Preferible agua destilada o hervida.
2 Una cuchara postre
3 Una cuchara sopera
1

3. ¿QUÉ TIPOS DE MASCARILLA DEBO UTILIZAR PARA
PROTEGERME DEL COVID-19?

4. COLOCACIÓN SE MASCARILLA

EN CASO DE NO TENER REPUESTOS Y NECESITAR ESTE MATERIAL (solo como último recurso y
extrema necesidad):
1º. Retirar cualquier elemento metálico.
2º. Rociar con disolución agua oxigena y vinagre (anteriormente reseñado)
3º. Meter al microondas durante 3-4 minutos.

5. CÓMO USAR LOS GUANTES CON SEGURIDAD
UTILIZACIÓN DE GUANTES DE LÁTEX Y SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA.
Para no dañar la piel con la solución hidroalcohólica:
1º. Lavar las manos con agua y jabón.
2º. Lavar las manos con solución hidroalcohólica.
3º. Colocar guantes de látex.
4º. Siempre que se toque algo con las mano limpiar los guantes con solución
hidroalcohólica según el protocolo de limpieza.
5º. Siempre que se entre al patrulla, antes de cerrar la puerta limpiar los guantes
con solución hidroalcohólica según el protocolo de limpieza.
6º. En caso necesidad imperiosa de tocar la cara, retirar el guante y hacerlo con
la mano descubierta la cual se encuentra limpia.
RETIRADA DE GUANTES

6. ¿CÓMO LAVARSE LAS MANOS?

7. CONSEJOS PSICOLÓGICOS ANTE LA CONFINAMIENTO
POR EL COVID-19

ESPECIAL AGRADECIMIENTO AL
AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS
(MADRID) Y A SU CUERPO DE LA POLICÍA
LOCAL POR SU INCONDICIONAL APOYO

