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En virtud de la situación de emergencia sanitaria, y la necesidad de generar conciencia en el corto plazo a la población la-
boralmente ac�va, con miras a evitar con�ngencias en el ámbito del trabajo y la propagación del agente en la comunidad, 
y considerando las recomendaciones  emi�das por la OMS y el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, la SRT procedió a la 
elaboración y difusión del documento “SARS-CoV-2 RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN ÁMBITOS LABO-
RALES” aprobado mediante RESOLUCIÓN-2020-29-APN-SRT#MT.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA SELECCIÓN Y USO DE LOS EPP
Se en�ende por Elemento de Protección Personal o E.P.P. a aquellos elementos de uso personal e individual, que confor-
man una barrera �sica entre el agente de riesgo, en este caso el virus alojado en superficies o presente en el aire y el tra-
bajador. De esta forma y a modo de ejemplo prác�co un protector ocular sería un E.P.P. puesto que formaría una barrera 
�sica entre las secreciones presentes en el aire y los ojos del trabajador.
Es importante destacar que los E.P.P. no cons�tuyen la primera opción en cuanto a medidas de prevención, sino que se 
arbitrarán todas las medidas preven�vas oportunamente fac�bles y viables técnicamente, que eviten la necesidad de u�-
lizar E.P.P., como toda medida de ingeniería y/o administra�va. A modo de ejemplo prác�co, la colocación de una barrera 
�sica que impida la llegada de gotas de secreciones entre una persona y un trabajador podría
cons�tuir una medida preven�va que evite el uso de E.P.P.

E.P.P.: TIPOS, CONDICIONES DE USO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Protección ocular facial:
Se hace una dis�nción entre ambos puesto que, según la situación de exposición, podría optarse por uno, 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 E.P.P. Para las tareas que impliquen que el trabajador esté por arriba de cualquier otra persona o 
a la misma altura, podrá optarse por el uso de un protector ocular. En cambio, para tareas donde el trabajador deba ubi-
carse por debajo de la estatura de cualquier otra persona, será necesario el uso de un protector facial, habida cuenta que 
por la dirección de la proyección de las gotas de secreciones, éstas podrán al-
canzar el ojo si u�lizare solo un protector ocular, este caso podría ser como 
ejemplo aquellos trabajadores que se encuentran sentados en la línea de cajas 
de un supermercado en contacto estrecho con público en general, el cual se en-
cuentra por encima de la altura de la cabeza del trabajador que se encuentra 
sentado en el puesto de trabajo. En ciertas situaciones como por ejemplo perso-
nal de salud, donde exista riesgo de proyección de fluidos corporales en múl�-
ples direcciones se deberán u�lizar ambos E.P.P. es decir protector ocular y pro-
tección facial.

Protección del cuerpo:
Dentro de este ítem abarcaremos la protección adicional a la ropa de trabajo pa-
ra evitar el contacto del virus con ellos. 
A tal fin se proveerá este �po de protección 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), así como para todo trabajador de fuerzas de segu-
ridad, personal médico y auxiliares que realicen controles sobre personas que 
puedan haber viajado desde el exterior del país. 
Cuando se u�licen mamelucos/chaquetas/guardapolvo u otro similar no descar-
tables, en este caso, deberán ser descontaminados al final de la jornada laboral. 

Guantes:
Los guantes cons�tuyen una barrera �sica entre la piel de las manos del trabajador y cual-
quier superficie de contacto. Por este mo�vo, los trabajadores deberán u�lizar guantes 
para realizar las tareas. Cabe aclarar que el uso de guantes no exime el proceso de desin-
fección, por cuanto es importante que durante la jornada laboral se aplique sobre los 
guantes, alcohol en gel o una solución de alcohol al 70%.
Los guantes deberán estar a disposición de los trabajadores para su recambio durante la 
jornada laboral.
Características técnicas:
Los guantes serán de goma

BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE E.P.P.:
Guía de colocación y re�ro de los E.P.P.:
Mameluco, cubre calzado, protector respiratorio, protección ocular, guantes.
Tal y como se ha indicado, los E.P.P. deben seleccionarse para garan�zar la protección 
adecuada en función de la forma de exposición y que ésta se mantenga durante la reali-
zación de la ac�vidad laboral. Esto debe tenerse en cuenta cuando se colocan los dis�n-
tos E.P.P. de tal manera que no interfieran y alteren las funciones de protección específi-
cas de cada equipo. En este sen�do, deben respetarse las instrucciones del fabricante. 
Después del uso, debe asumirse que los E.P.P. y cualquier elemento de protección em-
pleado pueden estar contaminados y conver�rse en un nuevo foco de riesgo.
Por lo tanto, un procedimiento inapropiado de re�ro puede provocar la exposición del 
usuario. Consecuentemente, debe elaborarse e implementarse una secuencia de coloca-
ción y re�ro de todos los EPP, cuyo seguimiento debe controlarse.
Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier ac�vidad probable de causar exposi-
ción y ser re�rados 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 su-
perficies del entorno una vez que han sido re�rados.
Después de la re�rada, los EPP desechables deben colocarse en los contenedores ade-
cuados de desecho y ser tratados como residuos biosanitarios. Si no se puede evitar el 
uso de EPP reu�lizables, estos se deben recoger en contenedores o bolsas adecuadas y 
descontaminarse usando el método indicado por el fabricante antes de guardarlos. El 
método debe estar validado como efec�vo contra el virus y ser compa�ble con los mate-
riales del EPP, de manera que se garan�za que no se daña y por tanto su efec�vidad y protección no resulta comprome�da.

Pasos para ponerse el equipo de protección personal (E.P.P.), incluido el mameluco (o similar):
1 • Quítese todos los efectos personales (joyas, reloj, teléfono móvil, bolígrafos, etc.).
2 • Póngase el cubre botas.
3 • Si es posible, pase al área limpia.
4 • Haga una inspección visual para cerciorarse de que todos los componentes de los E.P.P. sean del tamaño correcto y de una calidad apropiada.
5 • Higienícese las manos.
6 • Póngase guantes.
7 • Póngase el mameluco.
8 • Póngase la protección respiratoria.
9 • Póngase el protector ocular.
10 • Póngase otro par de guantes (preferentemente de puño largo) sobre el puño de la bata.

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 E.P.P. pueda desecharse de manera 
segura. Debe haber recipientes separado para los componentes reu�lizables.
2 • Higienícese las manos con los guantes puestos.
3 • Sáquese el mameluco: idealmente frente a un espejo, incline la cabeza hacia atrás 
para alcanzar la cremallera, abra la cremallera por completo sin tocar la ropa interna, 
y comience a sacarse el mameluco desde arriba hacia abajo. Después de sacarse el 
mameluco de los hombros, quítese los guantes externos al mismo �empo que saca 
los brazos de las mangas. Con los guantes internos puestos, enrolle el mameluco, des-
de la cintura hacia abajo y desde adentro hacia afuera, hasta la parte superior del cal-
zado. Use una bota para sacar el mameluco de la otra bota y viceversa; después apár-
tese del mameluco y deséchelo de una manera segura. 
4 • Higienícese las manos con los guantes puestos.
5 • Sáquese el equipo de protección ocular y deséchelo de una manera segura.
6 • Higienícese las manos con los guantes puestos.
7 • Para quitarse la protección respiratoria, con una mano tome el protector respira-
torio, y con la otra, saque hacia adelante los elás�cos de sujeción, una vez re�rados 
los sujetadores, deseche la mascarilla de una manera segura.
8 • Higienícese las manos con los guantes puestos.
9 • Sáquese el cubre calzado sin tocarlo.
10 • Higienícese las manos con los guantes puestos.
11 • Quítese los guantes cuidadosamente con la técnica apropiada y deséchelos de 
una manera segura.

BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE PROTECTORES RESPIRATORIOS:
La efec�vidad en el uso de los protectores respiratorios dependerá fundamentalmen-
te de lograr un correcto ajuste entre el respirador y la cara. Deberá u�lizarse siempre, 
el protector con más �ras de sujeción colocadas según la recomendación del fabrican-
te. 
Siempre luego de colocarse el mismo deberá efectuarse el ajuste del puente nasal. Si 
se u�liza otro elemento de protección como puede ser un protector ocular, deberá 
verificarse que el protector respiratorio no quede sobre el elemento, sino que toda la 
superficie del respirador apoye directamente sobre la piel de la cara. 
Es de suma importancia que deban u�lizar un protector respiratorio no lleven barba, puesto que la misma impide el apoyo del protector sobre la piel, por cuanto no se logrará un 
correcto sellado y por ende, se reducirá significa�vamente la eficacia del mismo cuanto a su grado de protección. 
Siempre que sea posible, el trabajador deberá contar con un espejo para verificar visualmente cómo queda colocado el respirador. 
Luego de colocado y ajustado el respirador, proceder a tapar el mismo con la mano a fin de verificar si quedasen posibles puntos de fuga entre el respirador y la piel. 
En caso de u�lizarse protectores respiratorios reu�lizables, los mismos será guardados en bolsas des�nadas a tal fin, la que contaran con un cierre hermé�co e iden�ficación del 
nombre del trabajador. 

Limpieza, descontaminación y descarte de los EPP:
Después del re�ro, los EPP desechables deben colocarse en contenedores adecuados y correctamente iden�ficados para residuos patológicos. Deberá contarse con un procedi-
miento para tratamiento de este �po de residuos. 
Si no se puede evitar el uso de EPP reu�lizables, estos se deben recogerse en contenedores o bolsas adecuadas y descontaminarse usando el método indicado por el fabricante 
antes de guardarlos. El método debe estar validado como efec�vo contra el virus y ser compa�ble con los materiales del EPP, de manera que se garan�ce que no se daña, y por lo 
tanto su efec�vidad y protección no resulten comprome�das.
Desinfectantes:

Eficaz después de un 1 minuto de contacto:
• Hipoclorito de sodio (a una concentración de cloro libre de 5000 ppm),
• 70 % de alcohol e�lico.
Tener en cuenta que los componentes de los sistemas de los respiradores se podrían dañar con el transcurso del �empo debido al uso extendido o prolongado de productos des-
infectantes. Como se indica en las instrucciones de uso, los usuarios deben inspeccionar los componentes de los sistemas de respiradores, después de cada ciclo de desinfección 
y antes de volver a u�lizarlas. Si se descubre cualquier indicio de daño, se debe quitar el componente del servicio, desechar y reemplazar, o repara según sea el caso. Para ello, si-
gue la guía en las instrucciones de uso del producto.

Antes de comenzar:
• Es importante que se sigan todos los pasos.
• 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 de protección personal (EPP), como pro-
tección ocular, tal como se indica.
• Con cualquier agente desinfectante, seguir las instrucciones en cuanto al uso, la aplicación y el �empo de contacto, y verificar que todos los componentes estén bien enjuagados, 
y que estén bien secos antes de su uso o almacenamiento.

Semi Mascaras:
• Limpiar todas las partes del ensamblado con un paño suave y limpio humedecido con agua caliente (49 °C/120 °F) que contenga un detergente suave con pH neutro (pH 6-8).
• Limpiar todas las partes con un paño suave y limpio humedecido con uno de los desinfectantes mencionados anteriormente (hipoclorito de sodio a una concentración de cloro 
libre de 5000 ppm, o alcohol e�lico al 70 %).
• Re�rar el filtro usado según las reglamentaciones. No tratar de limpiar el filtro. Desecharlo.
Después de la limpieza y el secado:
• Volver a armar la unidad, tal como se describe en las instrucciones de uso.
• Secar y guardar el E.P.P. en un contenedor (bolsa) estéril, que garan�ce su esterilización.

1 EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19. Elementos de Protección Personal. Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Marzo 2.020.-
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En virtud de la situación de emergencia sanitaria, y la necesidad de generar conciencia en el corto plazo a la población la-
boralmente ac�va, con miras a evitar con�ngencias en el ámbito del trabajo y la propagación del agente en la comunidad, 
y considerando las recomendaciones  emi�das por la OMS y el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, la SRT procedió a la 
elaboración y difusión del documento “SARS-CoV-2 RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN ÁMBITOS LABO-
RALES” aprobado mediante RESOLUCIÓN-2020-29-APN-SRT#MT.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA SELECCIÓN Y USO DE LOS EPP
Se en�ende por Elemento de Protección Personal o E.P.P. a aquellos elementos de uso personal e individual, que confor-
man una barrera �sica entre el agente de riesgo, en este caso el virus alojado en superficies o presente en el aire y el tra-
bajador. De esta forma y a modo de ejemplo prác�co un protector ocular sería un E.P.P. puesto que formaría una barrera 
�sica entre las secreciones presentes en el aire y los ojos del trabajador.
Es importante destacar que los E.P.P. no cons�tuyen la primera opción en cuanto a medidas de prevención, sino que se 
arbitrarán todas las medidas preven�vas oportunamente fac�bles y viables técnicamente, que eviten la necesidad de u�-
lizar E.P.P., como toda medida de ingeniería y/o administra�va. A modo de ejemplo prác�co, la colocación de una barrera 
�sica que impida la llegada de gotas de secreciones entre una persona y un trabajador podría
cons�tuir una medida preven�va que evite el uso de E.P.P.

E.P.P.: TIPOS, CONDICIONES DE USO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Protección ocular facial:
Se hace una dis�nción entre ambos puesto que, según la situación de exposición, podría optarse por uno, 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 E.P.P. Para las tareas que impliquen que el trabajador esté por arriba de cualquier otra persona o 
a la misma altura, podrá optarse por el uso de un protector ocular. En cambio, para tareas donde el trabajador deba ubi-
carse por debajo de la estatura de cualquier otra persona, será necesario el uso de un protector facial, habida cuenta que 
por la dirección de la proyección de las gotas de secreciones, éstas podrán al-
canzar el ojo si u�lizare solo un protector ocular, este caso podría ser como 
ejemplo aquellos trabajadores que se encuentran sentados en la línea de cajas 
de un supermercado en contacto estrecho con público en general, el cual se en-
cuentra por encima de la altura de la cabeza del trabajador que se encuentra 
sentado en el puesto de trabajo. En ciertas situaciones como por ejemplo perso-
nal de salud, donde exista riesgo de proyección de fluidos corporales en múl�-
ples direcciones se deberán u�lizar ambos E.P.P. es decir protector ocular y pro-
tección facial.

Protección del cuerpo:
Dentro de este ítem abarcaremos la protección adicional a la ropa de trabajo pa-
ra evitar el contacto del virus con ellos. 
A tal fin se proveerá este �po de protección 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), así como para todo trabajador de fuerzas de segu-
ridad, personal médico y auxiliares que realicen controles sobre personas que 
puedan haber viajado desde el exterior del país. 
Cuando se u�licen mamelucos/chaquetas/guardapolvo u otro similar no descar-
tables, en este caso, deberán ser descontaminados al final de la jornada laboral. 

Guantes:
Los guantes cons�tuyen una barrera �sica entre la piel de las manos del trabajador y cual-
quier superficie de contacto. Por este mo�vo, los trabajadores deberán u�lizar guantes 
para realizar las tareas. Cabe aclarar que el uso de guantes no exime el proceso de desin-
fección, por cuanto es importante que durante la jornada laboral se aplique sobre los 
guantes, alcohol en gel o una solución de alcohol al 70%.
Los guantes deberán estar a disposición de los trabajadores para su recambio durante la 
jornada laboral.
Características técnicas:
Los guantes serán de goma

BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE E.P.P.:
Guía de colocación y re�ro de los E.P.P.:
Mameluco, cubre calzado, protector respiratorio, protección ocular, guantes.
Tal y como se ha indicado, los E.P.P. deben seleccionarse para garan�zar la protección 
adecuada en función de la forma de exposición y que ésta se mantenga durante la reali-
zación de la ac�vidad laboral. Esto debe tenerse en cuenta cuando se colocan los dis�n-
tos E.P.P. de tal manera que no interfieran y alteren las funciones de protección específi-
cas de cada equipo. En este sen�do, deben respetarse las instrucciones del fabricante. 
Después del uso, debe asumirse que los E.P.P. y cualquier elemento de protección em-
pleado pueden estar contaminados y conver�rse en un nuevo foco de riesgo.
Por lo tanto, un procedimiento inapropiado de re�ro puede provocar la exposición del 
usuario. Consecuentemente, debe elaborarse e implementarse una secuencia de coloca-
ción y re�ro de todos los EPP, cuyo seguimiento debe controlarse.
Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier ac�vidad probable de causar exposi-
ción y ser re�rados 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 su-
perficies del entorno una vez que han sido re�rados.
Después de la re�rada, los EPP desechables deben colocarse en los contenedores ade-
cuados de desecho y ser tratados como residuos biosanitarios. Si no se puede evitar el 
uso de EPP reu�lizables, estos se deben recoger en contenedores o bolsas adecuadas y 
descontaminarse usando el método indicado por el fabricante antes de guardarlos. El 
método debe estar validado como efec�vo contra el virus y ser compa�ble con los mate-
riales del EPP, de manera que se garan�za que no se daña y por tanto su efec�vidad y protección no resulta comprome�da.

Pasos para ponerse el equipo de protección personal (E.P.P.), incluido el mameluco (o similar):
1 • Quítese todos los efectos personales (joyas, reloj, teléfono móvil, bolígrafos, etc.).
2 • Póngase el cubre botas.
3 • Si es posible, pase al área limpia.
4 • Haga una inspección visual para cerciorarse de que todos los componentes de los E.P.P. sean del tamaño correcto y de una calidad apropiada.
5 • Higienícese las manos.
6 • Póngase guantes.
7 • Póngase el mameluco.
8 • Póngase la protección respiratoria.
9 • Póngase el protector ocular.
10 • Póngase otro par de guantes (preferentemente de puño largo) sobre el puño de la bata.

LENTES TAPABOCAS

TRAJE PROTECTOR GUANTES

PROTECTOR
FACIAL

BOTAS

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 E.P.P. pueda desecharse de manera 
segura. Debe haber recipientes separado para los componentes reu�lizables.
2 • Higienícese las manos con los guantes puestos.
3 • Sáquese el mameluco: idealmente frente a un espejo, incline la cabeza hacia atrás 
para alcanzar la cremallera, abra la cremallera por completo sin tocar la ropa interna, 
y comience a sacarse el mameluco desde arriba hacia abajo. Después de sacarse el 
mameluco de los hombros, quítese los guantes externos al mismo �empo que saca 
los brazos de las mangas. Con los guantes internos puestos, enrolle el mameluco, des-
de la cintura hacia abajo y desde adentro hacia afuera, hasta la parte superior del cal-
zado. Use una bota para sacar el mameluco de la otra bota y viceversa; después apár-
tese del mameluco y deséchelo de una manera segura. 
4 • Higienícese las manos con los guantes puestos.
5 • Sáquese el equipo de protección ocular y deséchelo de una manera segura.
6 • Higienícese las manos con los guantes puestos.
7 • Para quitarse la protección respiratoria, con una mano tome el protector respira-
torio, y con la otra, saque hacia adelante los elás�cos de sujeción, una vez re�rados 
los sujetadores, deseche la mascarilla de una manera segura.
8 • Higienícese las manos con los guantes puestos.
9 • Sáquese el cubre calzado sin tocarlo.
10 • Higienícese las manos con los guantes puestos.
11 • Quítese los guantes cuidadosamente con la técnica apropiada y deséchelos de 
una manera segura.

BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE PROTECTORES RESPIRATORIOS:
La efec�vidad en el uso de los protectores respiratorios dependerá fundamentalmen-
te de lograr un correcto ajuste entre el respirador y la cara. Deberá u�lizarse siempre, 
el protector con más �ras de sujeción colocadas según la recomendación del fabrican-
te. 
Siempre luego de colocarse el mismo deberá efectuarse el ajuste del puente nasal. Si 
se u�liza otro elemento de protección como puede ser un protector ocular, deberá 
verificarse que el protector respiratorio no quede sobre el elemento, sino que toda la 
superficie del respirador apoye directamente sobre la piel de la cara. 
Es de suma importancia que deban u�lizar un protector respiratorio no lleven barba, puesto que la misma impide el apoyo del protector sobre la piel, por cuanto no se logrará un 
correcto sellado y por ende, se reducirá significa�vamente la eficacia del mismo cuanto a su grado de protección. 
Siempre que sea posible, el trabajador deberá contar con un espejo para verificar visualmente cómo queda colocado el respirador. 
Luego de colocado y ajustado el respirador, proceder a tapar el mismo con la mano a fin de verificar si quedasen posibles puntos de fuga entre el respirador y la piel. 
En caso de u�lizarse protectores respiratorios reu�lizables, los mismos será guardados en bolsas des�nadas a tal fin, la que contaran con un cierre hermé�co e iden�ficación del 
nombre del trabajador. 

Limpieza, descontaminación y descarte de los EPP:
Después del re�ro, los EPP desechables deben colocarse en contenedores adecuados y correctamente iden�ficados para residuos patológicos. Deberá contarse con un procedi-
miento para tratamiento de este �po de residuos. 
Si no se puede evitar el uso de EPP reu�lizables, estos se deben recogerse en contenedores o bolsas adecuadas y descontaminarse usando el método indicado por el fabricante 
antes de guardarlos. El método debe estar validado como efec�vo contra el virus y ser compa�ble con los materiales del EPP, de manera que se garan�ce que no se daña, y por lo 
tanto su efec�vidad y protección no resulten comprome�das.
Desinfectantes:

Eficaz después de un 1 minuto de contacto:
• Hipoclorito de sodio (a una concentración de cloro libre de 5000 ppm),
• 70 % de alcohol e�lico.
Tener en cuenta que los componentes de los sistemas de los respiradores se podrían dañar con el transcurso del �empo debido al uso extendido o prolongado de productos des-
infectantes. Como se indica en las instrucciones de uso, los usuarios deben inspeccionar los componentes de los sistemas de respiradores, después de cada ciclo de desinfección 
y antes de volver a u�lizarlas. Si se descubre cualquier indicio de daño, se debe quitar el componente del servicio, desechar y reemplazar, o repara según sea el caso. Para ello, si-
gue la guía en las instrucciones de uso del producto.

Antes de comenzar:
• Es importante que se sigan todos los pasos.
• 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 de protección personal (EPP), como pro-
tección ocular, tal como se indica.
• Con cualquier agente desinfectante, seguir las instrucciones en cuanto al uso, la aplicación y el �empo de contacto, y verificar que todos los componentes estén bien enjuagados, 
y que estén bien secos antes de su uso o almacenamiento.

Semi Mascaras:
• Limpiar todas las partes del ensamblado con un paño suave y limpio humedecido con agua caliente (49 °C/120 °F) que contenga un detergente suave con pH neutro (pH 6-8).
• Limpiar todas las partes con un paño suave y limpio humedecido con uno de los desinfectantes mencionados anteriormente (hipoclorito de sodio a una concentración de cloro 
libre de 5000 ppm, o alcohol e�lico al 70 %).
• Re�rar el filtro usado según las reglamentaciones. No tratar de limpiar el filtro. Desecharlo.
Después de la limpieza y el secado:
• Volver a armar la unidad, tal como se describe en las instrucciones de uso.
• Secar y guardar el E.P.P. en un contenedor (bolsa) estéril, que garan�ce su esterilización.
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EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 1
En virtud de la situación de emergencia sanitaria, y la necesidad de generar conciencia en el corto plazo a la población la-
boralmente ac�va, con miras a evitar con�ngencias en el ámbito del trabajo y la propagación del agente en la comunidad, 
y considerando las recomendaciones  emi�das por la OMS y el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, la SRT procedió a la 
elaboración y difusión del documento “SARS-CoV-2 RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN ÁMBITOS LABO-
RALES” aprobado mediante RESOLUCIÓN-2020-29-APN-SRT#MT.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA SELECCIÓN Y USO DE LOS EPP
Se en�ende por Elemento de Protección Personal o E.P.P. a aquellos elementos de uso personal e individual, que confor-
man una barrera �sica entre el agente de riesgo, en este caso el virus alojado en superficies o presente en el aire y el tra-
bajador. De esta forma y a modo de ejemplo prác�co un protector ocular sería un E.P.P. puesto que formaría una barrera 
�sica entre las secreciones presentes en el aire y los ojos del trabajador.
Es importante destacar que los E.P.P. no cons�tuyen la primera opción en cuanto a medidas de prevención, sino que se 
arbitrarán todas las medidas preven�vas oportunamente fac�bles y viables técnicamente, que eviten la necesidad de u�-
lizar E.P.P., como toda medida de ingeniería y/o administra�va. A modo de ejemplo prác�co, la colocación de una barrera 
�sica que impida la llegada de gotas de secreciones entre una persona y un trabajador podría
cons�tuir una medida preven�va que evite el uso de E.P.P.

E.P.P.: TIPOS, CONDICIONES DE USO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Protección ocular facial:
Se hace una dis�nción entre ambos puesto que, según la situación de exposición, podría optarse por uno, 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 E.P.P. Para las tareas que impliquen que el trabajador esté por arriba de cualquier otra persona o 
a la misma altura, podrá optarse por el uso de un protector ocular. En cambio, para tareas donde el trabajador deba ubi-
carse por debajo de la estatura de cualquier otra persona, será necesario el uso de un protector facial, habida cuenta que 
por la dirección de la proyección de las gotas de secreciones, éstas podrán al-
canzar el ojo si u�lizare solo un protector ocular, este caso podría ser como 
ejemplo aquellos trabajadores que se encuentran sentados en la línea de cajas 
de un supermercado en contacto estrecho con público en general, el cual se en-
cuentra por encima de la altura de la cabeza del trabajador que se encuentra 
sentado en el puesto de trabajo. En ciertas situaciones como por ejemplo perso-
nal de salud, donde exista riesgo de proyección de fluidos corporales en múl�-
ples direcciones se deberán u�lizar ambos E.P.P. es decir protector ocular y pro-
tección facial.

Protección del cuerpo:
Dentro de este ítem abarcaremos la protección adicional a la ropa de trabajo pa-
ra evitar el contacto del virus con ellos. 
A tal fin se proveerá este �po de protección 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), así como para todo trabajador de fuerzas de segu-
ridad, personal médico y auxiliares que realicen controles sobre personas que 
puedan haber viajado desde el exterior del país. 
Cuando se u�licen mamelucos/chaquetas/guardapolvo u otro similar no descar-
tables, en este caso, deberán ser descontaminados al final de la jornada laboral. 

Guantes:
Los guantes cons�tuyen una barrera �sica entre la piel de las manos del trabajador y cual-
quier superficie de contacto. Por este mo�vo, los trabajadores deberán u�lizar guantes 
para realizar las tareas. Cabe aclarar que el uso de guantes no exime el proceso de desin-
fección, por cuanto es importante que durante la jornada laboral se aplique sobre los 
guantes, alcohol en gel o una solución de alcohol al 70%.
Los guantes deberán estar a disposición de los trabajadores para su recambio durante la 
jornada laboral.
Características técnicas:
Los guantes serán de goma

BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE E.P.P.:
Guía de colocación y re�ro de los E.P.P.:
Mameluco, cubre calzado, protector respiratorio, protección ocular, guantes.
Tal y como se ha indicado, los E.P.P. deben seleccionarse para garan�zar la protección 
adecuada en función de la forma de exposición y que ésta se mantenga durante la reali-
zación de la ac�vidad laboral. Esto debe tenerse en cuenta cuando se colocan los dis�n-
tos E.P.P. de tal manera que no interfieran y alteren las funciones de protección específi-
cas de cada equipo. En este sen�do, deben respetarse las instrucciones del fabricante. 
Después del uso, debe asumirse que los E.P.P. y cualquier elemento de protección em-
pleado pueden estar contaminados y conver�rse en un nuevo foco de riesgo.
Por lo tanto, un procedimiento inapropiado de re�ro puede provocar la exposición del 
usuario. Consecuentemente, debe elaborarse e implementarse una secuencia de coloca-
ción y re�ro de todos los EPP, cuyo seguimiento debe controlarse.
Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier ac�vidad probable de causar exposi-
ción y ser re�rados 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 su-
perficies del entorno una vez que han sido re�rados.
Después de la re�rada, los EPP desechables deben colocarse en los contenedores ade-
cuados de desecho y ser tratados como residuos biosanitarios. Si no se puede evitar el 
uso de EPP reu�lizables, estos se deben recoger en contenedores o bolsas adecuadas y 
descontaminarse usando el método indicado por el fabricante antes de guardarlos. El 
método debe estar validado como efec�vo contra el virus y ser compa�ble con los mate-
riales del EPP, de manera que se garan�za que no se daña y por tanto su efec�vidad y protección no resulta comprome�da.

Pasos para ponerse el equipo de protección personal (E.P.P.), incluido el mameluco (o similar):
1 • Quítese todos los efectos personales (joyas, reloj, teléfono móvil, bolígrafos, etc.).
2 • Póngase el cubre botas.
3 • Si es posible, pase al área limpia.
4 • Haga una inspección visual para cerciorarse de que todos los componentes de los E.P.P. sean del tamaño correcto y de una calidad apropiada.
5 • Higienícese las manos.
6 • Póngase guantes.
7 • Póngase el mameluco.
8 • Póngase la protección respiratoria.
9 • Póngase el protector ocular.
10 • Póngase otro par de guantes (preferentemente de puño largo) sobre el puño de la bata.

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 E.P.P. pueda desecharse de manera 
segura. Debe haber recipientes separado para los componentes reu�lizables.
2 • Higienícese las manos con los guantes puestos.
3 • Sáquese el mameluco: idealmente frente a un espejo, incline la cabeza hacia atrás 
para alcanzar la cremallera, abra la cremallera por completo sin tocar la ropa interna, 
y comience a sacarse el mameluco desde arriba hacia abajo. Después de sacarse el 
mameluco de los hombros, quítese los guantes externos al mismo �empo que saca 
los brazos de las mangas. Con los guantes internos puestos, enrolle el mameluco, des-
de la cintura hacia abajo y desde adentro hacia afuera, hasta la parte superior del cal-
zado. Use una bota para sacar el mameluco de la otra bota y viceversa; después apár-
tese del mameluco y deséchelo de una manera segura. 
4 • Higienícese las manos con los guantes puestos.
5 • Sáquese el equipo de protección ocular y deséchelo de una manera segura.
6 • Higienícese las manos con los guantes puestos.
7 • Para quitarse la protección respiratoria, con una mano tome el protector respira-
torio, y con la otra, saque hacia adelante los elás�cos de sujeción, una vez re�rados 
los sujetadores, deseche la mascarilla de una manera segura.
8 • Higienícese las manos con los guantes puestos.
9 • Sáquese el cubre calzado sin tocarlo.
10 • Higienícese las manos con los guantes puestos.
11 • Quítese los guantes cuidadosamente con la técnica apropiada y deséchelos de 
una manera segura.

BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE PROTECTORES RESPIRATORIOS:
La efec�vidad en el uso de los protectores respiratorios dependerá fundamentalmen-
te de lograr un correcto ajuste entre el respirador y la cara. Deberá u�lizarse siempre, 
el protector con más �ras de sujeción colocadas según la recomendación del fabrican-
te. 
Siempre luego de colocarse el mismo deberá efectuarse el ajuste del puente nasal. Si 
se u�liza otro elemento de protección como puede ser un protector ocular, deberá 
verificarse que el protector respiratorio no quede sobre el elemento, sino que toda la 
superficie del respirador apoye directamente sobre la piel de la cara. 
Es de suma importancia que deban u�lizar un protector respiratorio no lleven barba, puesto que la misma impide el apoyo del protector sobre la piel, por cuanto no se logrará un 
correcto sellado y por ende, se reducirá significa�vamente la eficacia del mismo cuanto a su grado de protección. 
Siempre que sea posible, el trabajador deberá contar con un espejo para verificar visualmente cómo queda colocado el respirador. 
Luego de colocado y ajustado el respirador, proceder a tapar el mismo con la mano a fin de verificar si quedasen posibles puntos de fuga entre el respirador y la piel. 
En caso de u�lizarse protectores respiratorios reu�lizables, los mismos será guardados en bolsas des�nadas a tal fin, la que contaran con un cierre hermé�co e iden�ficación del 
nombre del trabajador. 

Limpieza, descontaminación y descarte de los EPP:
Después del re�ro, los EPP desechables deben colocarse en contenedores adecuados y correctamente iden�ficados para residuos patológicos. Deberá contarse con un procedi-
miento para tratamiento de este �po de residuos. 
Si no se puede evitar el uso de EPP reu�lizables, estos se deben recogerse en contenedores o bolsas adecuadas y descontaminarse usando el método indicado por el fabricante 
antes de guardarlos. El método debe estar validado como efec�vo contra el virus y ser compa�ble con los materiales del EPP, de manera que se garan�ce que no se daña, y por lo 
tanto su efec�vidad y protección no resulten comprome�das.
Desinfectantes:

1. 2.

3.4.

5. 6.

Eficaz después de un 1 minuto de contacto:
• Hipoclorito de sodio (a una concentración de cloro libre de 5000 ppm),
• 70 % de alcohol e�lico.
Tener en cuenta que los componentes de los sistemas de los respiradores se podrían dañar con el transcurso del �empo debido al uso extendido o prolongado de productos des-
infectantes. Como se indica en las instrucciones de uso, los usuarios deben inspeccionar los componentes de los sistemas de respiradores, después de cada ciclo de desinfección 
y antes de volver a u�lizarlas. Si se descubre cualquier indicio de daño, se debe quitar el componente del servicio, desechar y reemplazar, o repara según sea el caso. Para ello, si-
gue la guía en las instrucciones de uso del producto.

Antes de comenzar:
• Es importante que se sigan todos los pasos.
• 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 de protección personal (EPP), como pro-
tección ocular, tal como se indica.
• Con cualquier agente desinfectante, seguir las instrucciones en cuanto al uso, la aplicación y el �empo de contacto, y verificar que todos los componentes estén bien enjuagados, 
y que estén bien secos antes de su uso o almacenamiento.

Semi Mascaras:
• Limpiar todas las partes del ensamblado con un paño suave y limpio humedecido con agua caliente (49 °C/120 °F) que contenga un detergente suave con pH neutro (pH 6-8).
• Limpiar todas las partes con un paño suave y limpio humedecido con uno de los desinfectantes mencionados anteriormente (hipoclorito de sodio a una concentración de cloro 
libre de 5000 ppm, o alcohol e�lico al 70 %).
• Re�rar el filtro usado según las reglamentaciones. No tratar de limpiar el filtro. Desecharlo.
Después de la limpieza y el secado:
• Volver a armar la unidad, tal como se describe en las instrucciones de uso.
• Secar y guardar el E.P.P. en un contenedor (bolsa) estéril, que garan�ce su esterilización.
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EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 1
En virtud de la situación de emergencia sanitaria, y la necesidad de generar conciencia en el corto plazo a la población la-
boralmente ac�va, con miras a evitar con�ngencias en el ámbito del trabajo y la propagación del agente en la comunidad, 
y considerando las recomendaciones  emi�das por la OMS y el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, la SRT procedió a la 
elaboración y difusión del documento “SARS-CoV-2 RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN ÁMBITOS LABO-
RALES” aprobado mediante RESOLUCIÓN-2020-29-APN-SRT#MT.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA SELECCIÓN Y USO DE LOS EPP
Se en�ende por Elemento de Protección Personal o E.P.P. a aquellos elementos de uso personal e individual, que confor-
man una barrera �sica entre el agente de riesgo, en este caso el virus alojado en superficies o presente en el aire y el tra-
bajador. De esta forma y a modo de ejemplo prác�co un protector ocular sería un E.P.P. puesto que formaría una barrera 
�sica entre las secreciones presentes en el aire y los ojos del trabajador.
Es importante destacar que los E.P.P. no cons�tuyen la primera opción en cuanto a medidas de prevención, sino que se 
arbitrarán todas las medidas preven�vas oportunamente fac�bles y viables técnicamente, que eviten la necesidad de u�-
lizar E.P.P., como toda medida de ingeniería y/o administra�va. A modo de ejemplo prác�co, la colocación de una barrera 
�sica que impida la llegada de gotas de secreciones entre una persona y un trabajador podría
cons�tuir una medida preven�va que evite el uso de E.P.P.

E.P.P.: TIPOS, CONDICIONES DE USO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Protección ocular facial:
Se hace una dis�nción entre ambos puesto que, según la situación de exposición, podría optarse por uno, 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 E.P.P. Para las tareas que impliquen que el trabajador esté por arriba de cualquier otra persona o 
a la misma altura, podrá optarse por el uso de un protector ocular. En cambio, para tareas donde el trabajador deba ubi-
carse por debajo de la estatura de cualquier otra persona, será necesario el uso de un protector facial, habida cuenta que 
por la dirección de la proyección de las gotas de secreciones, éstas podrán al-
canzar el ojo si u�lizare solo un protector ocular, este caso podría ser como 
ejemplo aquellos trabajadores que se encuentran sentados en la línea de cajas 
de un supermercado en contacto estrecho con público en general, el cual se en-
cuentra por encima de la altura de la cabeza del trabajador que se encuentra 
sentado en el puesto de trabajo. En ciertas situaciones como por ejemplo perso-
nal de salud, donde exista riesgo de proyección de fluidos corporales en múl�-
ples direcciones se deberán u�lizar ambos E.P.P. es decir protector ocular y pro-
tección facial.

Protección del cuerpo:
Dentro de este ítem abarcaremos la protección adicional a la ropa de trabajo pa-
ra evitar el contacto del virus con ellos. 
A tal fin se proveerá este �po de protección 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), así como para todo trabajador de fuerzas de segu-
ridad, personal médico y auxiliares que realicen controles sobre personas que 
puedan haber viajado desde el exterior del país. 
Cuando se u�licen mamelucos/chaquetas/guardapolvo u otro similar no descar-
tables, en este caso, deberán ser descontaminados al final de la jornada laboral. 

Guantes:
Los guantes cons�tuyen una barrera �sica entre la piel de las manos del trabajador y cual-
quier superficie de contacto. Por este mo�vo, los trabajadores deberán u�lizar guantes 
para realizar las tareas. Cabe aclarar que el uso de guantes no exime el proceso de desin-
fección, por cuanto es importante que durante la jornada laboral se aplique sobre los 
guantes, alcohol en gel o una solución de alcohol al 70%.
Los guantes deberán estar a disposición de los trabajadores para su recambio durante la 
jornada laboral.
Características técnicas:
Los guantes serán de goma

BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE E.P.P.:
Guía de colocación y re�ro de los E.P.P.:
Mameluco, cubre calzado, protector respiratorio, protección ocular, guantes.
Tal y como se ha indicado, los E.P.P. deben seleccionarse para garan�zar la protección 
adecuada en función de la forma de exposición y que ésta se mantenga durante la reali-
zación de la ac�vidad laboral. Esto debe tenerse en cuenta cuando se colocan los dis�n-
tos E.P.P. de tal manera que no interfieran y alteren las funciones de protección específi-
cas de cada equipo. En este sen�do, deben respetarse las instrucciones del fabricante. 
Después del uso, debe asumirse que los E.P.P. y cualquier elemento de protección em-
pleado pueden estar contaminados y conver�rse en un nuevo foco de riesgo.
Por lo tanto, un procedimiento inapropiado de re�ro puede provocar la exposición del 
usuario. Consecuentemente, debe elaborarse e implementarse una secuencia de coloca-
ción y re�ro de todos los EPP, cuyo seguimiento debe controlarse.
Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier ac�vidad probable de causar exposi-
ción y ser re�rados 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 su-
perficies del entorno una vez que han sido re�rados.
Después de la re�rada, los EPP desechables deben colocarse en los contenedores ade-
cuados de desecho y ser tratados como residuos biosanitarios. Si no se puede evitar el 
uso de EPP reu�lizables, estos se deben recoger en contenedores o bolsas adecuadas y 
descontaminarse usando el método indicado por el fabricante antes de guardarlos. El 
método debe estar validado como efec�vo contra el virus y ser compa�ble con los mate-
riales del EPP, de manera que se garan�za que no se daña y por tanto su efec�vidad y protección no resulta comprome�da.

Pasos para ponerse el equipo de protección personal (E.P.P.), incluido el mameluco (o similar):
1 • Quítese todos los efectos personales (joyas, reloj, teléfono móvil, bolígrafos, etc.).
2 • Póngase el cubre botas.
3 • Si es posible, pase al área limpia.
4 • Haga una inspección visual para cerciorarse de que todos los componentes de los E.P.P. sean del tamaño correcto y de una calidad apropiada.
5 • Higienícese las manos.
6 • Póngase guantes.
7 • Póngase el mameluco.
8 • Póngase la protección respiratoria.
9 • Póngase el protector ocular.
10 • Póngase otro par de guantes (preferentemente de puño largo) sobre el puño de la bata.

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 E.P.P. pueda desecharse de manera 
segura. Debe haber recipientes separado para los componentes reu�lizables.
2 • Higienícese las manos con los guantes puestos.
3 • Sáquese el mameluco: idealmente frente a un espejo, incline la cabeza hacia atrás 
para alcanzar la cremallera, abra la cremallera por completo sin tocar la ropa interna, 
y comience a sacarse el mameluco desde arriba hacia abajo. Después de sacarse el 
mameluco de los hombros, quítese los guantes externos al mismo �empo que saca 
los brazos de las mangas. Con los guantes internos puestos, enrolle el mameluco, des-
de la cintura hacia abajo y desde adentro hacia afuera, hasta la parte superior del cal-
zado. Use una bota para sacar el mameluco de la otra bota y viceversa; después apár-
tese del mameluco y deséchelo de una manera segura. 
4 • Higienícese las manos con los guantes puestos.
5 • Sáquese el equipo de protección ocular y deséchelo de una manera segura.
6 • Higienícese las manos con los guantes puestos.
7 • Para quitarse la protección respiratoria, con una mano tome el protector respira-
torio, y con la otra, saque hacia adelante los elás�cos de sujeción, una vez re�rados 
los sujetadores, deseche la mascarilla de una manera segura.
8 • Higienícese las manos con los guantes puestos.
9 • Sáquese el cubre calzado sin tocarlo.
10 • Higienícese las manos con los guantes puestos.
11 • Quítese los guantes cuidadosamente con la técnica apropiada y deséchelos de 
una manera segura.

BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE PROTECTORES RESPIRATORIOS:
La efec�vidad en el uso de los protectores respiratorios dependerá fundamentalmen-
te de lograr un correcto ajuste entre el respirador y la cara. Deberá u�lizarse siempre, 
el protector con más �ras de sujeción colocadas según la recomendación del fabrican-
te. 
Siempre luego de colocarse el mismo deberá efectuarse el ajuste del puente nasal. Si 
se u�liza otro elemento de protección como puede ser un protector ocular, deberá 
verificarse que el protector respiratorio no quede sobre el elemento, sino que toda la 
superficie del respirador apoye directamente sobre la piel de la cara. 
Es de suma importancia que deban u�lizar un protector respiratorio no lleven barba, puesto que la misma impide el apoyo del protector sobre la piel, por cuanto no se logrará un 
correcto sellado y por ende, se reducirá significa�vamente la eficacia del mismo cuanto a su grado de protección. 
Siempre que sea posible, el trabajador deberá contar con un espejo para verificar visualmente cómo queda colocado el respirador. 
Luego de colocado y ajustado el respirador, proceder a tapar el mismo con la mano a fin de verificar si quedasen posibles puntos de fuga entre el respirador y la piel. 
En caso de u�lizarse protectores respiratorios reu�lizables, los mismos será guardados en bolsas des�nadas a tal fin, la que contaran con un cierre hermé�co e iden�ficación del 
nombre del trabajador. 

Limpieza, descontaminación y descarte de los EPP:
Después del re�ro, los EPP desechables deben colocarse en contenedores adecuados y correctamente iden�ficados para residuos patológicos. Deberá contarse con un procedi-
miento para tratamiento de este �po de residuos. 
Si no se puede evitar el uso de EPP reu�lizables, estos se deben recogerse en contenedores o bolsas adecuadas y descontaminarse usando el método indicado por el fabricante 
antes de guardarlos. El método debe estar validado como efec�vo contra el virus y ser compa�ble con los materiales del EPP, de manera que se garan�ce que no se daña, y por lo 
tanto su efec�vidad y protección no resulten comprome�das.
Desinfectantes:

Eficaz después de un 1 minuto de contacto:
• Hipoclorito de sodio (a una concentración de cloro libre de 5000 ppm),
• 70 % de alcohol e�lico.
Tener en cuenta que los componentes de los sistemas de los respiradores se podrían dañar con el transcurso del �empo debido al uso extendido o prolongado de productos des-
infectantes. Como se indica en las instrucciones de uso, los usuarios deben inspeccionar los componentes de los sistemas de respiradores, después de cada ciclo de desinfección 
y antes de volver a u�lizarlas. Si se descubre cualquier indicio de daño, se debe quitar el componente del servicio, desechar y reemplazar, o repara según sea el caso. Para ello, si-
gue la guía en las instrucciones de uso del producto.

Antes de comenzar:
• Es importante que se sigan todos los pasos.
• 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 de protección personal (EPP), como pro-
tección ocular, tal como se indica.
• Con cualquier agente desinfectante, seguir las instrucciones en cuanto al uso, la aplicación y el �empo de contacto, y verificar que todos los componentes estén bien enjuagados, 
y que estén bien secos antes de su uso o almacenamiento.

Semi Mascaras:
• Limpiar todas las partes del ensamblado con un paño suave y limpio humedecido con agua caliente (49 °C/120 °F) que contenga un detergente suave con pH neutro (pH 6-8).
• Limpiar todas las partes con un paño suave y limpio humedecido con uno de los desinfectantes mencionados anteriormente (hipoclorito de sodio a una concentración de cloro 
libre de 5000 ppm, o alcohol e�lico al 70 %).
• Re�rar el filtro usado según las reglamentaciones. No tratar de limpiar el filtro. Desecharlo.
Después de la limpieza y el secado:
• Volver a armar la unidad, tal como se describe en las instrucciones de uso.
• Secar y guardar el E.P.P. en un contenedor (bolsa) estéril, que garan�ce su esterilización.

1 EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19. Elementos de Protección Personal. Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Marzo 2.020.-
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