PROTEGIENDO A LOS QUE NOS PROTEGEN!
La Sección Científica y Laboratorio de la UNODC (LSS)
Manipulación segura y control del riesgo de exposición durante la pandemia COVID-19:
Orientación al personal de las Naciones Unidas y al personal de seguridad,
forenses, fuerzas del orden, control fronterizo y otros oficiales en primera línea

LSS de UNODC ha elaborado unas directrices en la manipulación segura de sustancias y el control del
riesgo de exposición para las fuerzas del orden y los funcionarios de aduanas que forman parte de una
serie de técnicas y materiales de capacitación de "utilización segura". Se trata de un documento de orientación
basado en evidencias para asistir a los agentes de la ley y de aduanas en la manipulación y gestión segura
de sustancias peligrosas/tóxicas y los procedimientos de mitigación de riesgos y seguridad asociados.
Basado en el carácter de las operaciones policiales y aduaneras, ha aumentado significativamente la
posibilidad de que los funcionarios estén expuestos al COVID-19 durante el cumplimiento de sus derechos
rutinarios. Evitar la exposición secundaria y la contaminación cruzada son medidas importantes en el control
de infecciones. Los procedimientos de seguridad, protocolos y medidas adoptadas para proteger a los
oficiales del riesgo de exposición al manipular sustancias peligrosas/tóxicas también pueden proteger contra
la exposición a enfermedades transmisibles como el COVID-19.
Esta guía aporta información práctica que puede ayudar a proteger del riesgo de exposición y evitar la
propagación de COVID-19, a los oficiales en primera línea, al tiempo que les permite llevar a cabo sus
tareas operativas con confianza. Más concretamente, las directrices describen las siguientes actuaciones:
Riesgo de exposición y vías
• Riesgo dermatológico
• Riesgo facial (boca, nariz, ojos y
cabello)

Controles en la exposición y equipo de protección personal

Descontaminación y eliminación
seguras
• Tras
una
exposición
dermatológica
• Del uniforme o traje desechable
• Del equipo de protección
personal
• De superficies e instrumentos
• De unidades policiales caninas

Precauciones en las búsquedas rutinaria y de alto riesgo y
otras actividades operativas

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controles administrativos
Equipo de protección personal, incluido el equipo
recomendado según el tipo de actividad (guantes,
mascarillas, protección ocular, monos de protección
desechables, etc.

Principios básicos de precaución
Niveles de protección
Exploraciones (cuerpo humano)
Registro bolsos
Registro de vehículos
Registro de edificios
Registro en espacios cerrados
Exploraciones en salas de correos y desmantelamientos
Registros y operaciones con unidades caninas
Prevención de contaminación cruzada
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Ponerse los guantes en 4 pasos
Paso 1: Elegir la talla adecuada, los guantes no
deberían ser ni demasiados holgados ni demasiado
apretados. Revisar los guantes en busca de defectos
o daños.

Paso 2: Inserte una mano en el primer guante y tire
del ribete del guante en dirección a la muñeca
asegurándose de que el guante esté completamente
extendido y la muñeca cubierta.

Paso 3: Repita el paso 2 para la segunda mano.

Paso 4: Asegúrese de que el ribete del segundo
guante también esté completamente extendido y la
muñeca cubierta.
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Retirar y desechar los guantes en 8 pasos
Paso 1: Primero asir y sostener por el ribete y tire hacia
afuera de la muñeca en dirección opuesta a la
muñeca.

Paso 3: Utilice la mano enguantada para tirar del
guante hacia abajo, hasta que se lo quite de la mano.

Paso 5: Sosteniendo firmemente el guante ya retirado
en la palma de la mano, retire el otro guante, alejándolo
de la muñeca, asegurándose de no tocar el exterior
del guante.

Paso 2: Enganche los dedos debajo del ribete y tire
hacia abajo, girando el guante al revés mientras lo tira
hacia abajo

Paso 4: Con la mano sin guante, deslice un dedo (s)
debajo del ribete del guante sin tocar el exterior del
guante.

Paso 6: Con la mano enguantada, sujete el guante que
se ha quitado. Tire del guante que todavía lleva puesto
hacia abajo hasta que se lo quite de la mano.
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Paso 7: Continuar quitando el segundo guante de la
muñeca, dándole la vuelta, asegurándose de que el
primer guante permanece dentro del segundo guante.
Las manos solo deben tocar el interior del guante.

Paso 8: Proceda a la eliminación inmediata de los
guantes depositándolos en una bolsa de basura o un
contenedor para sépticos.
.

Colocar guantes dobles en solo tres pasos
Paso1:
Siguiendo
el
procedimiento
anterior
para
ponerse los guantes de nitrilo,
seleccione un segundo par de
guantes de nitrilo del tamaño
adecuado (usando un color
diferente, si es posible).

Paso 2: Tire del ribete del guante
en dirección a la muñeca,
asegurándose de que los ribetes
de
ambos
guantes
estén
completamente extendidos y
cubran la muñeca.

Paso 3: Inserte la mano con un
solo guante en el segundo guante
de nitrilo, de la misma manera,
asegurándose de que los ribetes
de
ambos
guantes
estén
completamente extendidos y
cubriendo las muñecas.
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Colocar protección respiratoria en 8 pasos
Step 1: Para ponerse una mascarilla filtradora de
partículas N95, coloque la mascarilla sobre la nariz y la
boca dejando las tiras elásticas que caigan sobre esa
misma mano.

Step 2: Levante la tira elástica inferior y pásela por la
cabeza hasta colocarla debajo de las orejas.

Paso 3: Coloque tira elástica superior en la parte
superior de la cabeza, como se muestra en la imagen.
Ajuste las tiras según su comodidad.

Paso 4: Apriete o presione el clip nasal ajustable
alrededor de su nariz para lograr un sellado seguro.

Paso 5: Con ambas manos, compruebe que la
mascarilla está bien ajustada alrededor su cara sin
dejar espacios. Cubrir la mascarilla completamente con
las manos e inhale bruscamente para comprobar el
sellado.
.

Paso 6: Para retirarse la mascarilla, coloque una mano
sobre la parte delantera de la máscara como se
muestra en la imagen. Usando su segunda mano,
pellizque y sostenga las tiras elásticas en la parte
posterior de la cabeza
.
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Paso 7: Mientras sostiene la mascarilla, levante las
tiras elásticas sobre su cabeza como se muestra en la
imagen. No permita que el exterior de la mascarilla
entre en contacto con ropa, superficies u otros equipos.

Paso 8: Introduzca la mascarilla en el interior de una
bolsa o contenedor para sépticos, utilizando la misma
mano que sostiene la mascarilla. Trate los guantes
como si estuvieran contaminados - retíreselos y
deséchelos según el mismo procedimiento de quitarse
los guantes
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Colocar las gafas protectoras en 5 pasos
Las siguientes instrucciones muestran cómo colocarse las gafas protectoras, cuando se utiliza una mascarilla
respiratoria N95 o similar.
Paso 1: Cuando utilice gafas protectoras junto con
una mascarilla N95, colóquese las gafas después de
asegurar la mascarilla. Asegúrese de que las gafas
estén apoyadas en el puente de la nariz por encima
del clip nasal de la mascarilla.

Paso 2: Asegúrese de que las gafas no obstruyan
ni rompan el sellado de la mascarilla del respirador.
Tenga en cuenta que las gafas de seguridad deben
quedar bien ajustados contra la cara y deben
proporcionar protección lateral, como se muestra.

Paso 3: Cuando utilice gafas con una mascarilla,

Paso 4: Con la mano libre, levante la tira de las gafas
y muévala hacia la parte posterior de la cabeza
(ajuste según sea necesario). Utilice el procedimiento
inverso para quitarse las gafas protectoras.

coloque las gafas pegadas a la cara en una posición
cómoda, por encima de la parte superior de la
mascarilla de respiración.

Step 5: Asegúrese de que las gafas estén
colocadas por encima del respirador y no
obstruyan ni rompan el sellado de la mascarilla.
Las gafas deben quedar pegadas a la cara.
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Desinfección de la piel después de su exposición a una sustancia
química en 7 pasos
Paso 1: Si se produce una exposición dérmica,
elimine con seguridad cualquier exceso de sustancia
teniendo cuidado de no contaminar otras áreas, por
ejemplo, un vehículo o ropa

Paso 2: Si utiliza guantes, quíteselos siguiendo el
procedimiento que se describe arriba en ¨Cómo
retirar y desechar los guantes en 8 pasos¨, y
colóquelos en una bolsa de basura o contenedor
para sépticos.

Paso 3: NO use ningún desinfectante de manos a
base de alcohol o soluciones de lejía (hipoclorito)
antes o después del lavado.

Paso 4: Enjuague cualquier exceso de material
sólido/ en polvo o líquido con abundante agua
corriente.
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Paso 5: UTILICE jabón normal con agua corriente.

Paso 6: Lávese bien las manos y la piel expuesta,
como muñecas o brazos, con agua y jabón.

Step 7: Una vez lavadas, enjuague bien para
eliminar todo el jabón y la espuma restantes, luego
seque.

Laboratorio y Asuntos Científicos
Vienna International Centre, P.O. Box 500
1400 Vienna, Austria
Website: www.unodc.org/lab
E-mail: unodc-lab@un.org
Twitter: unodc_lab

Información adicional:
Illustrated Disposal guide for the disposal of chemicals
https://bit.ly/2RF1y47
Guidelines for the Safe Disposal of Chemicals:
https://bit.ly/3anPs6d
UNODC Opioid Strategy: www.unodc.org/opioidstrategy
Drug Testing: https://bit.ly/34I3hLv
SMART Reports: https://bit.ly/2KfqWJy

*Este folleto informativo se elaboró con el apoyo de la Oficina para Asuntos Internacionales y de Aplicación de la Ley
en materia de Narcóticos (US-INL) en el marco de la Estrategia de la ONUDD sobre opioides
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