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2. Lávese las manos con agua y jabón cada dos horas, con la 
técnica adecuada se reduce en un 50% la propagación del virus.

4. Cambie de ropa y realice desinfección. Establezca áreas para el 
cambio de ropa después de su jornada laboral, al igual que al 
ingreso de su vivienda y desinfecte manos, cara, calzado y 

elementos electrónicos de uso diario.

1. Mantenga el distanciamiento físico entre personas, no inferior 
a 2 metros, recuerde que hay personas que no manifiestan 
síntomas de la infección.

3. Use tapabocas y elementos de protección personal. Tenga en 
cuenta el uso correcto de los mismos e implemente hábitos de 
desinfección en elementos del servicio y prendas.

DECÁLOGO DE PREVENCIÓN
DEL CONTAGIO POR CORONAVIRUS (COVID-19)

EN EL SERVICIO POLICIAL

2 mt.

5. Limpie superficies y elementos de uso diario utilizando 
hipoclorito y soluciones a base de alcohol antiséptico, incluyendo 
desinfección de vehículos.

6. Adquiera hábitos de autocuidado en el servicio de policía. Use 
frecuentemente soluciones antibacteriales a base de alcohol y evite 
tocarse la cara, ojos, tener contacto con elementos de la ciudadanía 
y con secreciones respiratorias de las personas, además de seguir 

las recomendaciones anteriores.

7. Respete las medidas de aislamiento por reserva estratégica o 
de aislamiento domiciliario en caso de presentar síntomas.

8. Evalúe permanentemente su estado de salud. Si presenta 
fiebre mayor a 38°, tos, dificultad respiratoria, malestar general, 
dolor de garganta, diarrea o vómito, informe de inmediato a su 

Unidad Prestadora de Salud.

9. En conglomerados de metropolitanas, comandos y escuelas, 
extreme todas las medidas de protección mencionadas, ya que la 
presencia de personal alojado facilita los contactos estrechos.

10. Identifique situaciones de  riesgo de contagio en el servicio 
de policía y extreme las medidas de protección, especialmente en 
conglomerados y actividades de verificación del cumplimiento de 

las normas en el marco de la pandemia.
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