
ANEXO: DESCRIPCIÓN DE LOS EPP 

 

Protección de vías respiratorias Respecto del Covid-19, el uso de barreras protectoras personales 
como los barbijos o tapabocas caseros son de uso obligatorio y permanente en los lugares de trabajo 
y en la vía pública. 

• Guantes: Son de uso específico para cada tarea en particular, se prohíbe compartirlos e 
higienizarlos al final de la jornada laboral. Durante la jornada laboral se deberán desinfectar 
con alcohol en gel o solución de alcohol al 70%. 

• Ropa de trabajo: En general se utiliza ropa de algodón. Hasta la fecha no se conocen casos 
de transmisión de la enfermedad a través de la ropa. En caso de que sea necesario protección 
adicional, por ejemplo, ropa de agua, se deberá desinfectar después del uso. 

• Protección ocular o facial: Se debe usar protección ocular cuando haya riesgo de 
contaminación de los ojos a partir de salpicaduras o gotas (por ejemplo: sangre, fluidos del 
cuerpo, secreciones y excreciones). Los protectores oculares se utilizarán para la protección 
frente proyección de partículas a los ojos, pueden ser anteojos de seguridad o pantallas 
faciales. También se prohíbe compartirlos e higienizarlos al final de la jornada laboral. 
 

COLOCACIÓN Y RETIRO DE LOS EPP  

Después del uso, debe asumirse que los EPP y cualquier elemento de protección empleado pueden 
estar contaminados y convertirse en un nuevo foco de riesgo. Por lo tanto, un procedimiento 
inapropiado de retiro puede provocar la exposición del usuario. Consecuentemente, debe elaborarse 
e implementarse una secuencia de colocación y retiro de todos los EPP, cuyo seguimiento debe 
controlarse. Se debe evitar que los EPP sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos 
sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados. Se adjuntan anexos con procedimientos 
a seguir. 

 ⮚ PROCEDIMIENTO PARA GUANTES DESECHABLES Deberán aplicarse los pasos del Anexo que 

se adjunta a la presente.  

⮚ PROCEDIMIENTO PARA MÁSCARA FACIAL Deberán aplicarse los pasos del Anexo que se 

adjunta a la presente.  

⮚ PROCEDIMIENTO PARA BARBIJOS Deberán aplicarse los pasos del Anexo que se adjunta a la 

presente.  



 

DESCARTE O DESCONTAMINACIÓN  

La mayoría de los EPP son reutilizables, estos se deben recoger en contenedores o bolsas adecuadas 
y descontaminarse diariamente usando el método indicado por el fabricante antes de guardarlos. El 
método debe estar preacordado, ser efectivo contra el virus y ser compatible con los materiales del 
EPP, de manera que se garantice que no se daña, y por lo tanto su efectividad y protección no resulten 
comprometidas. Pero otros EPP requieren un trato especial de acuerdo con su uso y al grado de 
contaminación química y/o biológica y la degradación ala que están expuestos. Se deberá consultar 
al Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo cada caso particular.  

 

ALMACENAJE Y MANTENIMIENTO  

Los EPP deben ser almacenados adecuadamente, siguiendo las instrucciones dadas por el/la 
fabricante, de manera que se evite el daño accidental de los mismos o su contaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Cómo se coloca un protector respiratorio (Barbijo)? 

Antes de iniciar el proceso de colocación de un protector respiratorio 

 lávese las mmanos con agua y jabón, o con alcohol en gel o alcohol al 70%.  

Es fundamental garantizar la higiene y desinfección de las manos 
 

 
 

Para verificar que el protector respiratorio se encuentre correctamente colocado posicione las manos 
como se indica en el punto 5, inhale y exhale suavemente, de ser necesario ajuste el pliegue de la 
nariz o los elásticos. 

 
También se debe tener en cuenta: 
Los protectores pierden su efectividad si se utilizan con barba o bigote.  
Nunca manipular la máscara con las manos sucias. 
Los protectores deben ser retirados a través del elástico y sin tocar su frente. 

 

 

 



 

¿Cómo quitarse los Guantes Descartables? 

Es importante retirarse los guantes de forma correcta para que no exista una posible 
contaminación del elemento hacia el/la trabajador/a 

 

 

Siga el procedimiento como se muestra en la siguiente imagen y recuerde: 

• Pónganse los guantes con las manos limpias y secas. 

• Revise detenidamente los guantes antes de usarlos. 

• Evite usar bisutería y uñas largas. 

• No sumerja sus manos con guantes desechables en productos químicos (en ese caso utilice 
guantes reutilizables con puño largo, más adecuados contra riesgos químicos). 

• Quítese los guantes si están dañados. 

• Tírelos y lávese las manos 

  



 

¿Cómo colocarse las Protecciones Oculares? 
 

PROTECCIÓN OCULAR Y/O MÁSCARA FACIAL 
 

Antes de ponerse la protección, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con 
agua y jabón. 

Coloque la máscara sobre la cara y ojos y ajústela. 

Evite tocar la protección mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base 
de alcohol o con agua y jabón. 

Para quitarse la protección: quítesela por detrás tomándola del bastidor o elástico (no toque la parte 
delantera de la máscara al manipularla). 

Si hay sospechas de contaminación sanitizarla completamente; y lávese las manos con un 
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 

 

 

 


