
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19 
 

 

2 
Rev. 3 – 04/20 

Neuquén,  Abril de 2020 
 

DOCUMENTO TÉCNICO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN POR 
COVID-19 

 
ÍNDICE 
 
I) MEDIDAS PRECAUTORIAS (Pág. 1) 
II) CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE 

INDUSTRIAL (Pág. 10) 
III) DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA (Pág. 21) 
________________________________________________________ 

 
El presente documento, tiene la finalidad de contribuir con el desarrollo de TAREAS DE 
DESINFECCIÓN POR COVID-19 de espacios con afluencia o tránsito de personas.  
 
Es un modesto aporte del Colegio de Ingenieros de la Provincia del Neuquén, a nuestra 
sociedad, reconociendo paralelamente y en medida superlativa a todos los servidores 
públicos nacionales, provinciales, municipales y de servicios esenciales por su accionar y 
exposición al flagelo que sufre nuestro país, a los que manifestamos nuestro sincero 
respeto. 
Ha sido elaborado por miembros de la Comisión de Higiene y Seguridad del Colegio de 
Ingenieros de la Provincia de Neuquén Ley N° 2990, siguiendo los lineamientos de la LEY 
19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el Decreto 351/79 , el Anexo de la SRT IF-
2020-18619086-APN-GP#SRT de fecha 24/03/2020, información de aplicación de 
Organismos Nacionales e internacionales (NIOSH).- 
 
Debe tomarse, como un complemento de todas las recomendaciones emanadas de 
Autoridades Nacionales, Provinciales y/o Municipales las que tienen prevalencia 
sobre el presente documento. 
  

IMPORTANTE: 
 SIN CONOCER A QUE NOS ENFRENTAMOS, ES IMPOSIBLE TENER 

EXITO EN NUESTRA DEFENSA Y PROTECCION. 
 

 PARA PROTEGER Y/O PROTEGERME TENGO QUE ESTAR 
INFORMADO Y CAPACITADO  
 
 

__________________________________________________________________ 
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DESARROLLO 
 

I) MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA LIMPIEZA Y/O DESINFECCIÓN 
DIARIA EN: 

1) LUGARES ABIERTOS: 
 FRENTES DE SUPERMERCADOS  
 VEREDAS O ACERAS 
 ESTACIONAMIENTOS 
 PASEOS PÚBLICOS  
 ESTACIONES DE SERVICIO 
 GARITAS O PARADAS URBANAS DE OMNIBUS  
 PLAZAS 
 ESPACIOS PÚBLICOS EN BARRIOS 
 DESINFECCIÓN DE CALZADAS O GRANDES PLAYAS DE 

ESTACIONAMIENTO 
 

2) LUGARES CERRADOS 
 CAJEROS AUTOMÁTICOS DE BANCOS SOBRE LA VÍA PÚBLICA 

 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR EN AMBOS 
CASOS: 

 
Operarios: 

 
 Calzado de seguridad en buenas condiciones, preferentemente impermeable 

o botas con puntera metálica. 
 

 Guantes: 
Uso interior: de nitrilo descartable, sin polvo y libre de látex., desechable 
diariamente 
Uso exterior: guantes de nitrilo para limpieza industrial resistentes a químicos, 
de puño largo. (Reutilizable según indicación del fabricante) 

 
 Mameluco: descartable antibacteriano con capucha 
 
 Protección Respiratoria: 

 
1. Semimáscara con filtro de partículas y liquido pulverizado 3M o similar: ó 

 
2. Respirador desechable N95 o superior de primera calidad (3M, Libbus, etc). 

Puede reutilizarse de 7 a 15 días, dependiendo del cuidado y que no se haya 
humedecido o roto parcialmente durante los trabajos, siempre y cuando sea 
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reesterilizado según indicaciones del fabricante, y se guarde diariamente en una 
bolsa limpia tipo ziploc con identificación del trabajador. 

 
 Protección Ocular: 

Antiparra con cierre lateral total color claras, de pequeñas dimensiones si se va 
a utilizar combinado con la máscara de protección facial, o especiales si el 
trabajador utiliza anteojos recetados, de primera calidad y reutilizable. Está 
prohibida la utilización de anteojos de seguridad en este caso. 

 
 Protección Facial: 

Máscara de protección tipo envolvente aprobada o impresa con idénticas 
características respecto de los cierres superiores, inferiores y laterales. Deben 
poseer arnés regulable. 
 
 
Choferes: 
Protector respiratorio tipo barbijo N95, antiparra, guantes de nitrilo descartable, 
sin polvo y libre de látex. O tipo quirúrgico. 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO: 
 

1) LUGARES ABIERTOS: 
Deberán conformarse cuadrillas especiales de trabajo, atendiendo al 
equipamiento disponible y necesario, pudiendo ser los organismos actuantes 
MUNICIPIOS, DEFENSA CIVIL PROVINCIAL, BOMBEROS, o empresas 
tercerizadas habilitadas y supervisadas por el organismo actuante. 
 
Es importante que el personal, en lo posible, o en su mayor medida, sea idóneo 
en el uso de agroquímicos y manejo de plagas y/o de maestranza, debido a que 
los trabajos serán realizados con maquinaria a presión o pulverizadores y debe 
conocerse el trabajo de limpieza. En el caso de hombres, es recomendable que 
no posean barba. 
Todo el personal seleccionado, deberá ser capacitado previamente en el 
procedimiento de trabajo a adoptar por cada Organismo, teniendo siempre 
presente que está enfrentando el COVID-19 y considerando además la 
peligrosidad del mismo.  
Dichas capacitaciones deberán efectuarse por profesionales en Higiene y 
Seguridad en el Trabajo, en lo posible con la colaboración del servicio de 
medicina laboral, bajo planilla de ley y firmada por los trabajadores, con 
duración, tema, nombre y apellido del trabajador, DNI, puesto de trabajo, tema 
y duración de la capacitación.  
, Es recomendable efectuar una reunión pre trabajo diaria, con el fin de 
informar los objetivos del día y repasar los pasos a seguir, técnicas a respetar, 
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tanto de los trabajos a efectuar, como los riesgos presentes en los mismos, y  la 
colocación y retiro de EPP.  
 
 

Listado de Personal (Tentativo): 
 

1 Supervisor en el lugar de salida, para controlar la colocación previa y correcta 
de EPP. 
1 Supervisor en el lugar de llegada (Puede ser el mismo), para el retiro de EPP 
y la división entre desechables y reutilizables. 
1 Persona que higienice todos los EPP reutilizables, efectuando las buenas 
prácticas de lavado de los mismos y cuidando de mantener identificados los EPP 
con su USUARIO. Los mismos son de carácter intransferible. 
1 Persona que se encargue de los desechables tratándolos como residuos 
patógenos, y colocándolos en lugar a definir por cada organismo, para que 
puedan ser retirados hacia su disposición final o incineración. 
1 Persona que efectúe la carga y dosificación de los productos desinfectantes, 
acorde a si son Camiones tanques, chulengos, mochilas u otros equipos.  
Considerar que el producto preparado deberá consumirse o agotarse dentro del 
horario de trabajo establecido.  
No se guardarán sobrantes para el otro día, en ese caso, se deberán vaciar o 
drenar los receptáculos correspondientes. 
1 Persona que opera la lanza de la hidrolavadora. Se utilizará en veredas libres 
de personas, animales y plantas, evitando su aplicación en superficies verticales 
o muy cerca de obstáculos para evitar salpicaduras. 
1 Persona que opera la pulverizadora para superficies verticales, pasamanos, 
asientos de paradas de colectivos, terminal de ómnibus, espacios verdes, etc. 
1 Barrendero con equipo completo para juntar papeles y sólidos, suciedad en 
general, humedeciendo previamente con agua y detergente, evitando el barrido 
de sólidos secos y con existencia de polvo. 
1 Chofer para el camión, camioneta. 
 
Trasnporte del personal: 1 Vehículo utilitario tipo omnibus o colectivo por sus 
grandes dimensiones, para trasladar, distribuir y retirar diariamente el personal 
de cuadrilla, ubicando a los trabajadores en asientos alternados. No se 
recomiendo el uso de utilitarios tipo trafic, sprinter o similares para este fin, dado 
que no se cumplirían las distancias de seguridad, salvo traslado de pocos 
operarios y respetando distancia social.- 
 
Se deberá respetar dicha distancia social en todo momento, descartanto el uso 
del primer asiento detrás del conductor, éste deberá evitar todo contacto físico 
(saludos con las manos, abrazos, etc) con los trabajadores transportados.- 
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El chofer deberá utilizar respiradores tipo N95, antiparras y guantes tipo 
quirúrgicos durante la conducción del vehículo,  un rociador con solución de 
alcohol 70% - 30% agua potable para desinfección de manos con guantes 
puestos mientras conduce; y un rollo de servilletas de papel para desinfección 
durante el día de trabajo del volante, mecanismos de luces, radio, levanta 
vidrios, picaportes y palanca de cambios, manijas de sujeción de asientos y de 
ascenso y descenso de pasajeros. Dicha solución tendrá que descartarse y 
renovarse cada 48 hs. 
El vehículo estará permanentemente ventilado (aún con bajas temperaturas 
ambientales). El vehículo se higienizará por parte de personal de maestranza 
cuando regrese a la base luego de la jornada laboral incluyendo los pisos del 
mismo. 
Video asociado: Cómo limpiar un camión 
https://www.youtube.com/watch?v=wpZ2idD0A-k 

 
Herramientas, maquinaria a utilizar: 

 Hidrolavadora industrial conectada a Camión tanque o a chulengo, con equipo 
de presurización. 

 Mochilas de presurización manual. 
 Mochilas de presurización con motor a explosión. 
 Camiones especiales tipo “Vactor” o similares para lavados, desinfeciones 

industriales 
 

Trabajos de desinfección en vía publica: 
Desinfección de frentes de supermercados, veredas (acera), 
estacionamientos, paseos públicos, estaciones de servicio, garitas o 
paradas urbanas de omnibus, plazas, espacios públicos en barrios 
 
Se deberán utilizar las hidrolavadoras con la lanza regulada,  en tipo chorro  
pulverizado de agua, evitando el chorro pleno. La aplicación deberá realizarse 
con todo el sector despejado, cuidando su aplicación en superfices verticales, 
evitando salpicaduras sobre el trabajador. Las alturas máximas de aplicación 
no deberán superar los 2 m. 
En caso de existir aglomeración de personas cercanas, el sector deberá 
delimitarse y señalizarse mediante conos de seguridad reflectivo vial y/o cintas 
de advertencia (áreas de estacionamiento vehicular) 
 
Desinfección de Calles (Calzada) 
Con respecto a la desinfección de calles, se recomienda la utilización de 
equipos de gran porte consistente en camiones tanque o regadores adaptados, 
disponiendo de un tren de pulverización hacia abajo del líquido densinfectante 
que puede montarse en el frente del mismo. Los camiones regadores 
convencionales poseen picos esparcedores de agua a chorro, lo que no es 
recomendable en este caso por ocasionar el derroche de líquido desinfectante, 
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además de producir salpicaduras sobre vehículos estacionados y 
eventualmente sobre personas. Estos equipos están diseñados para uso vial. 
 
EPP a utilizar:  
Ver Pág. 3 
 
Videos asociados 
https://www.youtube.com/watch?v=g-wsU2xrr5c 
https://www.buenosaires.gob.ar/espaciopublicoehigieneurbana/higiene/noticias/
coronavirus-plan-de-desinfeccion-del-espacio-publico-0 
https://diariosanrafael.com.ar/se-realiza-la-limpieza-y-desinfeccion-de-los-cajeros-
automaticos-243586/ 
 

2) LUGARES CERRADOS:  
 
Deberán conformarse cuadrillas especiales de trabajo, atendiendo al 
equipamiento disponible y necesario, pudiendo ser los organismos actuantes 
MUNICIPIOS, DEFENSA CIVIL PROVINCIAL, BOMBEROS, o empresas 
tercerizadas habilitadas y supervisadas por el organismo actuante. 
 
En el caso de cajeros automáticos ubicados sobre la Línea Municipal (los 
internos serán tratados por la entidad bancaria), los trabajos a efectuar son 
distintos, debido a que es un espacio reducido y con maquinaria de autogestión 
delicada y electrificada, por lo que no podrán utilizarse maquinarias a presión 
tales como hidrolavadoras. Previamente deben ser retirados todo tipo de 
papeles u objetos del piso o cajeros, para luego ingresar con la pulverizadora 
manual o con motor a explosión, rociando rápidamente desde lejos paredes y 
pisos, evitando rociar directamente sobre la maquinaria electrificada, llaves de 
encendido de luces o tomacorrientes, tapas de tableros de electricidad o 
elementos de iluminación. 
 
Limpieza y Desinfección de superficies, ventilación de ambientes 
 
La contaminación de superficies y objetos es una de las vías más frecuentes de 
transmisión de las infecciones respiratorias. Se recuerda que diversas 
superficies deben ser limpiadas y desinfectadas regularmente para minimizar el 
riesgo de transmisión por contacto: cajeros automáticos, mostradores, 
barandas, picaportes, puertas, etc. 
La limpieza y desinfección debe realizarse diariamente y esta frecuencia, 
depende del tránsito y de la acumulación de personas, la época del año y la 
complementación con la ventilación de ambientes. 
Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante (Solución de lavandina en agua, 
no utilizar alcohol en estos casos, dañan monitores y teclados) debe realizarse 
la limpieza de las superficies con agua y detergente. Esta limpieza tiene por 
finalidad realizar la remoción mecánica de la suciedad presente 
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2.1 - Limpieza húmeda 
La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con trapeador o paño, en lugar 
de la limpieza seca (escobas, cepillos, etc). Un procedimiento sencillo es la 
técnica de doble balde y doble trapo: 
Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y detergente de 
uso doméstico suficiente para producir espuma. 
Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir y 
friccionar las superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia a la más 
sucia. 
Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia. 
Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo recipiente 
(balde 2) con solución de agua con detergente. 
 
2.2 - Desinfección de las superficies 
Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección. 
Con esta solución pueden desinfectarse las superficies que estén visiblemente 
limpias o luego de su limpieza. Esta solución produce rápida inactivación de los 
virus y otros microorganismos 
El proceso es sencillo y económico ya que requiere de elementos de uso 
corriente: agua, recipiente, trapeadores o paños, hipoclorito de sodio de uso 
doméstico (lavandina con concentración de 55 gr/litro = 20 cm3/litro): 
Colocar 200 cm3 de lavandina de uso doméstico en 10 litros de agua. (20 cm3/ 
litro de agua potable) 
Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y friccionar las 
superficies a desinfectar. Dejar secar la superficie. 
El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección individual adecuado 
para limpieza y desinfección 
 
Es importante el uso de calzado de seguridad nuevos, y que el piso se encuentre 
seco al aplicar manualmente el producto sobre los mismos, procediendo a su 
secado previo si esto sucediera. En ningún caso el trabajador podrá efectuar 
limpieza manual de elementos energizados sobre pisos húmedos. 
 
El agua del balde para limpieza manual, deberá ser desechada luego de las 
tareas de limpieza en cada cajero, arrojando su contenido sobre la vereda en 
forma cuidadosa y a modo de “baldeo”, procediendo a enjuagar los baldes y 
trapos utilizados. 
 
Listado de Personal Tentativo: 
Personal de maestranza. 
Personal de operación de mochilas manuales o con motor a explosión utilizados 
para la pulverización del fluido desinfectante. 
 
EPP a utilizar:  Ver en Pág. 3 
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Herramientas, maquinaria a utilizar: 
Mochilas de presurización manual y/o 
Mochilas de presurización con motor a explosión. 
2 Baldes y 2 paños húmedos. 
Equipos para recolección de papeles y suciedad gruesa 
 
Videos asociados 
https://diariosanrafael.com.ar/se-realiza-la-limpieza-y-desinfeccion-de-los-
cajeros-automaticos-243586/ 
 
 

PELIGROS PRESENTES EN TAREAS DE DESINFECCIÓN: 
 

 Caídas de personas al mismo nivel, tanto operarios como terceros.  
 Pisadas sobre objetos 
 Tropiezos con el material propio de limpieza, cables o almacenamiento 

inadecuado. 
 Sobreesfuerzos 
 Contactos /sock eléctricos. 
 Quemaduras, por productos químicos. 
 Caídas de objetos en manipulación. 
 Riesgos de inhalación, ingestión, salpicaduras de productos químicos. 
 Accidentes de tránsito 

 
COMO EVITAR LOS PELIGROS Y/O MINIMIZAR LOS RIESGOS: 

 
 Señalizar zonas a limpiar, sectorizar o esperar a que el tránsito de personas 

disminuya. 
 Mantener orden en el área a limpiar, los utensilios han de llevarse recogidos en 

carros destinados a tal fin. 
 Identificar los posibles sectores energizados y no utilizar maquinaria de rociado o 

hidrolavadoras, ni realizar trabajo manual sobre dichos sectores (P Ej. borneras o 
tableros eléctricos en pilares del Distribuidor de energía o de circuitos eléctricos de 
plazas, paseos públicos, etc.) 

 Los productos no se mezclaran, no se dejaran destapados y estarán señalizados. 
 No trasladar productos a recipientes que no estén correctamente etiquetados. 
 Leer atentamente las etiquetas/hojas de seguridad de los productos químicos y 

seguir las instrucciones y recomendaciones de ellas.- 
 Vigilar huecos, escaleras, desniveles, excavaciones, etc. poniendo especial cuidado 

en no pisar ni desprender objetos en manipulación. 
 Utilizar siempre todos los EPP y equipos de protección correspondientes.- 

Utilizar siempre que se puedan medios mecánicos de transporte, sino el método 
adecuado de levantar pesos para evitar lesiones de espalda. 
 
 

________________________________________________________________________ 
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II) CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE 

INDUSTRIAL  
 

CONCEPTOS BÁSICOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

Es IMPRESCINDIBLE destacar conceptos/definiciones y marcar las DIFERENCIAS entre 
ellos 
 

 PELIGRO es una condición o característica intrínseca que puede causar lesión o 
enfermedad, daño a la propiedad y/o paralización de un proceso.- 
Siempre está presente en nuestra vida (caerse, chocar, quemarse, sufrir una 
descarga eléctrica, contagiarse una enfermedad, etc.)  
Ejemplos: Piso resbaloso, precipicio, etc (peligro). 
TODO PELIGRO DEBE ELIMINIARSE. 

 
 RIESGO, es distinto al PELIGRO. El riesgo es la posibilidad de que una persona, 

trabajador/a sufra una enfermedad o un accidente.  
Otra definición: Es la combinación de la probabilidad y la consecuencia/daño de no 
controlar el peligro. 
El RIESGO es controlable, incluso llevarlo a valores CERO.- 
¿Cómo? Con capacitación, información específica, protocolos/medidas 

preventivas, uso de EPP y equipos de protección personal y/o colectiva.- 
TODO RIESGO DEBE REDUCIRSE. 

 
 

CAUSAS DE ACCCIDENTES-CONTAGIOS 
En todas las actividades de nuestra vida LAS CAUSAS para SUFRIR un accidente/infección 
las podemos resumir en 4 
 
EXISTENCIA DE 
1.- PELIGRO.  
      En el caso de COVID 19 es CONTAGIARME 
2.- RIESGOS, NO CONTROLADOS.  

En el caso de COVID 19 NO cumplir, entre otras, con las recomendaciones de higiene 
personal y de áreas de trabajo y NO usar los EPP específicos 

 
3.- SITUACIONES INSEGURAS.  

En el caso de COVID 19 Aglomeraciones, contactos personales, contacto con superficies 
potencialmente contaminadas, EPP provisorios o sin certificación de seguridad, etc. 

 
4.- ACCIONES INSEGURAS.  

En el caso de COVID 19 Ingresar/permanecer en una aglomeración, no respetar 
protocolos/normativas aplicables al caso, no usar EPP específicos, no lavarse las 
manos, no desinfectar indumentaria, no limpiar superficies Contaminadas, etc. 
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O SEA QUE PARA EVITAR EL CONTAGIO debemos: 
 ELIMINAR el PELIGRO.  
      ¿COMO? Eliminando el virus, no siempre se puede. 
 
 ACOTAR EL RIESGO 
      ¿COMO? Respetando las normativas y/o protocolos, mantener distancia de 

seguridad, usar los EPP, desinfectar 
 
 ELIMINAR SITUACIONES INSEGURAS:   
     ¿COMO? No permitiendo aglomeración o presencia de personas sin respetar 

distancias de seguridad, desinfectando áreas de trabajo y/o circulaciones, no 
permitir circulación de vehículos con muchas personas, no permitir presencia de 
trabajadores en áreas de trabajo sin respetar distancias de seguridad, etc.- 

 
 REALIZAR ACCIONES SEGURAS:   
      ¿COMO? NO Ingresar / permanecer en aglomeraciones; SOLO usar EPP y/o 

equipos de protección personal certificados, NO usar EPP y/o equipos fabricados 
artesanalmente sin que hayan sido aprobados por profesional competente, que 
asegure el buen diseño y la calidad de los materiales, pedir asesoramiento a los 
Responsables de Seguridad e Higiene y Medicina laboral  ante cualquier 
duda/inquietud.- 

 
Es condición básica e imprescindible que se elabore un Procedimiento de Trabajo 
Seguro de Desinfección  y Capacitación al Personal Actuante para cada caso (Lugares 
abiertos o cerrados), como así también para la colocación y retiro de los EPP a utilizar por 
el trabajador.  
Es importante detectar los Peligros que puedan existir e informar al operario, para que 
conozca previamente el escenario que puede encontrar y las medidas de seguridad 
personal a adoptar para MINIMIZAR EL RIESGO. 
 
NOTA IMPORTANTE. El EPP es el último eslabón de la cadena de seguridad e higiene. 
Previo a ellos son imprescindibles el conocimiento del Peligro y el Riesgo, las situaciones 
en las que actuará, y las acciones que debe llevar a cabo. 
Por orden de importancia, se resumen los siguientes conceptos básicos en H&S: 

1) FUENTE: Lugar físico donde se sitúa el Riesgo o Peligro a eliminar (COVID-19) 
2) MEDIO: Lugar físico donde se puede trasladar el Riesgo o Peligro: Aire y aplicación 

de barreras, ej. Placas de vidrio o policarbonato compacto entre cajeros y el cliente. 
3) PERSONA RECEPTORA: Cualquier persona expuesta cuando fallan las acciones 

sobre los dos primeros. La manera de lograr protección es mediante la utilización 
de EPP, que producen una protección pasiva. 

 
BUENAS PRÁCTICAS EN LA SELECCIÓN Y USO DE LOS EPP 

 
Los Elementos de Protección Personal o EPP son elementos de uso personal e individual, 
que conforman una barrera física entre el agente de riesgo, en este caso el virus existente 
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en superficies o presente en el aire, y el trabajador.  
De esta forma y a modo de ejemplo práctico un protector ocular sería un EPP, puesto que 
formaría una barrera física entre las secreciones presentes en el aire y los ojos del 
trabajador. 
 
Los EPP NO constituyen la primera opción en cuanto a medidas de prevención, sino que 
se deben arbitrar previamente todas las medidas preventivas necesarias y/o un completo y 
eficiente procedimiento de trabajo seguro.  
A modo de ejemplo práctico, la colocación de una barrera física (pantalla colocada en el 
Medio) que impida la llegada de gotas de secreciones entre una persona y un trabajador 
podría constituir una medida preventiva que evite el uso de EPP (Ej. Cajas de atención al 
público en bancos, lugares de cobro, atención al público en gral, incluso sellando los 
micrófonos de esas pantallas). 
 

E.P.P.: TIPOS, CONDICIONES DE USO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

 Protección Ocular/ Facial 
Se hace una distinción entre ambos puesto que, según la situación de exposición, podría 
optarse por uno, por otro o ambos. En cualquier caso, para toda tarea que el trabajador 
deba realizar a menos de dos metros de cualquier otra persona, será necesario el uso de 
este EPP.  
 
Ejemplo para entender la complementación entre ambos: En el uso de amoladora angular, 
el protector facial protege al trabajador del golpe de grandes trozos de objetos que se 
desprenden por rotura del disco o material, y se completa con la antiparra con cierre lateral 
para absorver las chispas y elementos incandescentes que pueden filtrarse entre la 
máscara y el cuerpo del trabajador. 
 
Características Técnicas: 
 
Protector Ocular: Tipo antiparra, construidos en policarbonato, con filtro UV 99.9%. Debe 
soportar la desinfección con alcohol sin alterar sus condiciones constructivas ni de 
resistencia. La patilla deberá contar con la posibilidad de regulación de distancia para 
permitir el mejor ajuste posible a la cara del trabajador, no siendo necesario este requisito 
si el protector es tipo envolvente. Debe ser tipo envolvente o con protección lateral para 
casos de  salpicaduras. Si el protector ocular se utilizará juntamente con un respirador, 
deberá contar con recubrimiento antiempañante. 
 
Protector Facial: La base de sujeción contará con un arnés con posibilidad de regulación. 
El protector debe ser construido en policarbonato y será preferentemente de tipo 
envolvente. 
 
Preferentemente, en ambos casos, contarán con certificación bajo norma nacional o 
internacional de organismo reconocido en la materia, como las normas EN166, 
ANSI/ISEAZ87.1/ANSIZ80.3/ANSI Z94.3-2015 
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 Protector Respiratorio (barbijo, mascarilla tipo N95, máscara o media máscara 
con filtros) 

Está destinada a proteger al trabajador del ingreso del virus por vía respiratoria. 
Este EPP será utilizado para toda tarea que el trabajador deba realizar a menos de dos 
metros de distancia de cualquier otra persona.  
En los puestos de trabajo donde exista la posibilidad técnica de instrumentar una medida 
preventiva de ingeniería, como por ejemplo la colocación de una barrera física que impida 
que las gotas de secreciones lleguen hasta el trabajador o la colocación de barreras que 
limiten físicamente la distancia del trabajador de cualquier otra persona, podrá prescindirse 
de este EPP.- 
 
El protector respiratorio, consta de un respirador que cubre la boca y la nariz, pueden tener 
o no una válvula de exhalación para disminuir la fatiga y mejorar las prestaciones, y son 
desechables en casi su totalidad. La opción de la válvula de exhalación deberá ser 
contemplada de la siguiente forma: 
 

 Protector Respiratorio con válvula de exhalación: Para todos los trabajadores que 
se hayan realizado controles médicos adecuados y se haya descartado síntomas 
de contagio del virus. 

 Protector Respiratorio sin válvula de exhalación: Para todos los trabajadores que 
aún no se hayan realizado controles médicos para descartar síntomas de contagio 
del virus. Se recomienda la utilización de este. 

 
Características Técnicas: 
Clasificación de protectores respiratorios según norma UNE-EN 149:2001+A1:2010 
Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra  
partículas.  
 
Requisitos, ensayos, marcado. 
 
Serán del tipo N95 como mínimo, siendo de preferencia N100. 
Los respiradores serán clasificados como mínimo FFP2 siendo de preferencia el FFP3. 
Las notaciones antes indicadas, corresponden a la siguiente descripción: 
 
FFP2: Retienen más del 92% de las partículas, con una fuga hacia el interior <11% y <8% 
(para 46/50 y 8/10 respectivamente) protegen en ambientes contaminados con hasta 10 
veces el TLV/CMP 
 
FFP3: Retienen más del 99% de las partículas, con una fuga hacia el interior <5% y <2% 
(para 46/50 y 8/10 respectivamente) Protegen en ambientes contaminados con hasta 50 
veces el TLV/CMP 
 
La mayoría de los protectores respiratorios pueden ser utilizados durante una sola jornada 
laboral, debiendo recambiar el protector para la próxima jornada. Ello viene indicado en la 
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notación FFP según el siguiente esquema. Al adquirir el protector deberá solicitar al 
vendedor las especificaciones para verificar si el mismo es reutilizable o no. 

 
Ejemplo: Protector respiratorio que indique FFP3NR, significa:  

 Media máscara filtrante (respirador) 
 Tipo P (partículas) 
 Clase3.  
 NR: NO REUTILIZABLE 

 
 GUANTES  

 
Los guantes constituyen una barrera física entre la piel de las manos del trabajador y 
cualquier superficie de contacto.  
Cabe aclarar que el uso de guantes no exime el proceso de desinfección, por cuanto es 
importante que durante la jornada laboral se aplique sobre los guantes, el alcohol en gel o 
una solución de alcohol al 70%  con 30% de agua. Los guantes deberán estar a disposición 
de los trabajadores para su recambio durante la jornada laboral. 
También es apta una solución de Hipoclorito de sodio con agua en dosificación de 5.000 
ppm (5 cm3 por litro de agua) 

 
Características Técnicas: 
Los guantes serán de nitrilo descartable, sin polvo y libre de látex. No estériles. Ambidiestro. 
Puño con reborde. 
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Preferentemente contarán con certificación bajo norma nacional o internacional de 
organismo reconocido en la materia, como las normas EN374, EN 455, EN 420. 
 

 Protección del cuerpo 
 
Es la protección adicional a la ropa de trabajo y calzado de seguridad, en particular para 
evitar el contacto del virus con ellos. 
Se proveerá a los trabajadores que puedan estar en contacto con superficies 
presuntamente contaminadas con el virus (todas aquellas que puedan estar en contacto 
con público en general o personas que no hayan mantenido controles médicos para verificar 
la aparición de síntomas por haber contraído el virus) 
Mamemulo descartable antibacteriano con capucha, o sin capucha y cofia.  
Serán de un solo uso. Contarán con puños y botamangas elastizadas. Si se opta por la 
opción de mamelucos y cofias, ambos serán de un solo uso debiendo descartarse al final 
de la jornada laboral.  
Mamelucos no descartables, en este caso, deberán ser descontaminados al final de la 
jornada laboral. 
 
Respecto de los miembros inferiores: Se deberá entregar juntamente con el mameluco un 
par de cubre calzados descartable preferentemente. 
 
En cualquier caso, el material de mamelucos, cofias y cubre calzados deberá asegurar que 
el virus no traspase el mismo. TODOS LOS MATERIALES USADOS PARA LOS EPP 
ANTERIORES DEBERAN SER CERTIFICADOS. 
 
NO SON RECOMENDABLES LOS “FABRICADOS POR VOLUNTARIOS” SIN ESA 
CERTIFICACION, PUES “PODRÍAN BRINDAR” UNA FALSA SENSACION DE 
SEGURIDAD SI LOS MATERIALES, DISEÑO, ERGONOMIA, ETC., NO SON LOS 
ADECUADOS.- 
 
Buenas prácticas en el uso de E.P.P. 
 

1. Guía de colocación y retiro de los E.P.P. 
 

Mameluco, cubre calzado, protector respiratorio, protección ocular, guantes 
 
Los E.P.P. deben seleccionarse para garantizar la protección adecuada en función de la 
forma de exposición y que ésta se mantenga durante la realización de la actividad laboral.  
Esto debe tenerse en cuenta cuando se colocan los distintos EPP de tal manera que no 
interfieran y/o alteren las funciones de protección específicas de cada equipo.  
En este sentido, deben respetarse las instrucciones del fabricante. 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. 
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Un procedimiento inapropiado de retiro puede provocar la exposición del usuario. 
Consecuentemente debe respetarse la secuencia de colocación y retiro de TODOS LOS 
EPP según se detalla más Adelante. 
 
Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar exposición 
y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición.  
 
Se debe evitar que los EPP sean una fuente de contaminación, por ejemplo dejándolos 
sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados. 
 
Después del retiro de EPP, los desechables deben colocarse en los contenedores 
adecuados de desecho y ser tratados como residuos biosanitarios (Bolsas rojas).  
Si se usan EPP REUTILIZABLES, estos se deben recoger en contenedores o bolsas 
adecuadas y descontaminarse usando el método indicado por el fabricante antes de 
guardarlos en bolsas tipo ziploc. 
El método debe estar validado como efectivo contra el virus y ser compatible con los 
materiales del EPP, de manera que se garantice que no se daña y por tanto su efectividad 
y protección no resulta comprometida. 
 

Pasos para colocarse el equipo de protección personal (EPP), incluido el 
mameluco 

 
1. Quítese todos los efectos personales (Joyas, reloj, teléfono móvil, bolígrafos, etc) 
2. Póngase el cubre botas sobre el calzado de seguridad. 
3. Pase al área limpia. (Si es posible). 
4. Haga una inspección visual para cerciorarse de que todos los componentes de los 

EPP sean del tamaño correcto y de una calidad apropiada. 
5. Higienícese las manos con agua y jabón. 
6. Póngase guantes (Guantes de Nitrilo) 
7. Póngase el Mameluco descartable o reutilizable antibacteriano. 
8. Póngase la protección respiratoria N95 sin ventilación. 
9. Póngase el protector ocular tipo antiparra con cierre lateral. 
10. Póngase otro par de guantes (preferentemente de puño largo, sobre el puño del 

mameluco. Luego, si se dispone, colóquese la máscara de protección facial. 
 

Pasos para quitarse el equipo de protección personal (EPP) incluido el 
mameluco. 

 
1. Antes de comenzar, asegúrese de que haya recipientes para desechos infecciosos 

en el área para quitarse el equipo a fin de que el EPP puede desecharse de manera 
segura. Debe haber recipientes separados para los componentes reutilizables. 

2. Higienícese las manos con los guantes puestos. 
3. Sáquese el mameluco:  
3.1.- Idealmente frente a un espejo 
3.2.- Incline la cabeza hacia atrás para alcanzar la cremallera 
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3.3.- Abra la cremallera por completo sin tocar la ropa interna 
3.4.- Comience a sacarse el mameluco desde arriba hacia abajo 
3.5.- Después de sacarse el mameluco de los hombros, quítese los guantes externos al 
mismo tiempo que saca los brazos de las mangas 
3.6.- Con los guantes internos puestos, enrolle el mameluco, desde la cintura hacia 
abajo y desde adentro hacia afuera, hasta la parte superior del calzado 
3.7.-Retire el mameluco primero una bota, luego la otra y colóquelo dentro del recipiente 
para su desecho o para su lavado según corresponda, alejándolo de su cuerpo. Lo 
mismo con los guantes externos. 
4. Higienícese las manos con los guantes puestos. 
5. Retire el equipo de protección ocular y colóquelo en el recipiente para su lavado, o 

deséchelo si es descartable. 
6. Higienícese las manos con los guantes puestos. 
7. Para quitarse la protección respiratoria, con una mano tome el protector respiratorio, 

con la otra saque hacia adelante los elásticos de sujeción, una vez retirados los 
sujetadores, deseche la mascarilla de manera segura o colóquela para su 
desinfección en el correspondiente receptáculo. 

8. Higienícese las manos con los guantes puestos. 
9. Sáquese el cubre calzado y deséchelo, 
10. Higienícese las manos con los guantes puestos. 
11. Quítese los guantes cuidadosamente con la técnica apropiada y deséchelos de una 

manera segura, sin tocar en ningún momento la parte exterior de los mismos. 
12. Lávese las manos (técnica adecuada) con agua y jabón; refuerce si es posible con 

solución alcohol al 70%) 
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Buenas prácticas en el uso de Protectores Respiratorios 
 
La efectividad en el uso de los protectores respiratorios dependerá fundamentalmente de 
lograr un correcto ajuste entre el protector y la cara. 
 
Deberá utilizarse siempre, el protector con las tiras de sujeción colocadas según la 
recomendación del fabricante.  
Siempre luego de colocarse el mismo deberá efectuarse el ajuste del puente nasal 
utilizando los dos dedos índices y medios a la vez de ambas manos, evitando utilizar 
una sola mano dada que la presión ejercida es distinta a ambos lados de la nariz. 
 
Si se utiliza otro elemento de protección como puede ser un protector ocular, deberá 
verificarse que el protector respiratorio no quede sobre el ocular, sino que toda la 
superficie del respirador apoye directamente sobre la piel de la cara. 
 
Es de suma importancia que quienes deban utilizar un protector respiratorio no lleven 
barba, puesto que la misma impide el apoyo del protector sobre la piel y no se logrará un 
correcto sellado y por ende, se reducirá significativamente la eficacia del mismo cuanto a 
su  grado de protección. 
 
En caso de utilizarse protectores respiratorios reutilizables, los mismos serán guardados 
en bolsas destinadas a tal fin, las que contarán con un cierre hermético e identificación del 
nombre del trabajador. 
 
Modelos aprobados NIOSH 

                                 
                (1)                                                              (2)                                                        (3) 
 
(1)Respirador N95 con mascarilla de filtrado, con buen ajuste. Probado y aprobado por NIOSH, 
Los respiradores N95 con mascarilla de filtrado son una parte importante del control de 
infecciones en los entornos de salud. 
A diferencia de las mascarillas quirúrgicas, los respiradores están diseñados 
específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra 
la piel y no permitir que pasen partículas que se encuentran en el aire, entre ellas, 
patógenos.  
La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se 
encuentran en el aire. 
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(2)Mascarilla quirúrgica, no se ajusta a la cara y crea espacios por donde pueden 
entrar partículas. Autorizado por la FDA, 
Las mascarillas quirúrgicas pueden ayudar a bloquear las gotitas más grandes de 
partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y 
bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. Sin embargo, se usan principalmente 
para procurar proteger a los pacientes de los trabajadores de la salud, reduciendo su 
exposición a saliva y secreciones respiratorias. No crean un sello hermético contra la piel 
ni filtran los patógenos del aire muy pequeños, como los que son responsables de 
enfermedades de transmisión aérea. 
 
3) Respirador N95 quirúrgico con mascarilla de filtrado, con buen ajuste y resistente 
a líquidos. Probado y aprobado por NIOSH y autorizado por la FDA. 
Los respiradores N95 quirúrgicos proporcionan la protección respiratoria de los respiradores 
N95 y la protección contra aerosoles y salpicaduras de las mascarillas quirúrgicas. Estos 
productos están aprobados por NIOSH como respiradores N95 y autorizados por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) como dispositivos médicos. 
 
Limpieza, descontaminación y descarte de los EPP 
 
Después del retiro, los EPP desechables deben colocarse en contenedores adecuados y 
correctamente identificados para residuos patológicos, contando con un procedimiento para 
su tratamiento de este tipo de residuos. 
 
Los EPP Reutilizables, deberán recogerse en bolsas adecuadas y descontaminarse 
diariamente usando el método indicado por el fabricante antes de guardarlos. El 
método debe estar validado como efectivo contra el virus y ser compatible con los 
materiales del EPP, de manera que se garantice que no se daña para no comprometer la 
efectividad y protección del mismo. 
     
Desinfectantes 
Eficaz, luego de 1 minuto de contacto 

 Hipoclorito de sodio (Lavandina) en dosificación de 20 cm3 por litro de agua. 
 70% de alcohol etílico  

Tener en cuenta que los componentes de los sistemas de los respiradores se podrían dañar 
con el transcurso del tiempo debido al uso extendido o prolongado de productos 
desinfectantes. Un respirador N95 podría reutilizarse durante un período de algunos días, 
siempre y cuando se sigan las indicaciones impartidas por 3M Colombia en el link que se 
adjunta al final de este punto y el EPP no haya sido afectado por secreciones, desgaste por 
desinfección o roturas parciales, en cuyo caso deberá ser desechado. Los usuarios deben 
inspeccionar diariamente los componentes de los sistemas de respiradores después de 
cada ciclo de desinfección y antes de volver a utilizarlas.  
 

https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html 
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Recomendaciones antes de comenzar la jornada laboral 
 
Se recomienda la limpieza después de cada uso. Se deben usar guantes de nitrilo o vinilo 
durante la limpieza y el uso de otros equipos tales como protección ocular y respiratoria, 
delantal impermeable. 
 
Con cualquier agente desinfectante, seguir las instrucciones en cuanto al uso, la aplicación 
y el tiempo de contacto, verificando que todos los componentes estén bien enjuagados y 
bien secos antes de su uso o almacenamiento. 
 
Limpieza de semi mascaras (respiradores con filtro): 
 
Limpiar todas las partes del ensamblado con un paño suave y limpio humedecido con agua 
caliente (49° C) que contenga un detergente suave con PH NEUTRO (PH= 6/8). 
 
Luego, se procede a su desinfección utilizando otro paño suave y limpio humedecido con 
uno de los desinfectantes mencionados anteriormente (Lavandina de uso doméstico en 
proporción de 20 cm3 por litro de agua potable) 
 
Retirar el filtro usado según las reglamentaciones. No tratar de limpiarlo, se debe desechar. 
 
Después de la limpieza y secado: 
 
Volver a armar la unidad, tal como se describe en las instrucciones de uso. 
Secar y guardar el EPP en una bolsa estéril y con el nombre del trabajador. 
 
Protección Ocular: 
 
Limpiar todas las partes del ensamblado con un paño suave y limpio humedecido con agua 
caliente (49° C) que contenga un detergente suave con PH NEUTRO (PH= 6/8). 
 
Luego, se procede a su desinfección utilizando otro paño suave y limpio humedecido con 
uno de los desinfectantes mencionados anteriormente (Lavandina de uso doméstico, en 
proporción de 20 cm3 cada litro de agua potable) 
 
Secar y guardar el EPP en una bolsa estéril y con el nombre del trabajador. 
 
Bibliografía: NIOSH Mascarillas/Protectores respiración 
SRT: Anexo de la SRT IF-2020-18619086-APN-GP#SRT de fecha 24/03/2020 
Ley 19587- Dto 351/79 
NIOSH (Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional) es la agencia federal de 
EE.UU encargada de hacer investigaciones y recomendaciones para la prevención de 
enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo. 
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FDA  Agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de 
alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y derivados 
sanguíneos. 
 
INSST. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo – Ministerio de Trabajo y 
Economía Social – Gobierno de España 
 
 
________________________________________________________________________ 
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