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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los EPP que debe utilizar el personal técnico – operativo con el fin de 
minimizar el riesgo de contagio de COVID-19 son:

EPP Foto Vida útil Mantenimiento

Mascarilla media 

cara

6 a 8 meses con el 

uso diario laboral.

Limpieza interna y 

externa del EPP con 

agua y jabón o con 

un paño y alcohol 

anti bacterial.

Mascarilla N95 Uso 3 a 4 veces 

antes de ser 

desechada.

N/A

Filtros 1 ½ a 2 meses con 

el uso diario laboral.

Limpieza externa 

superficial con un 

paño y alcohol anti 

bacterial.



EPP Foto Vida útil Mantenimiento

Gafas 4 a 5 meses con el 

uso diario laboral.

Limpieza interna y 

externa del EPP con 

agua y jabón.

Guantes de látex Uso solo una vez. N/A

Trajes de protección Uso 2 a 3 veces, si 

no a sufrido daños o 

contaminación 

considerables.

Lavado a mano con 

abundante agua y 

jabón máximo 2 

veces. (usar guantes 

látex o PVC)

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



AL SALIR DEL DOMICILIO

EPP`s Gafas de seguridad.

Mascarilla media cara con 
filtros.

Guantes de látex.

Calzado de seguridad.

Medidas 
preventivas Prohibido uso 

de transporte 
público.



INGRESO A CLIENTE – REALIZANDO EL 
MANTENIMIENTO Y AL SALIR DEL CLIENTE.

EPP`s Gafas de seguridad.

Mascarilla media cara con filtros.

Guantes de látex.

Calzado de seguridad.

Traje de protección.

Medidas 
preventivas

Evitar saludo con contacto.

Correcto lavado de manos.

Uso regular de alcohol en gel.

Evitar tocarse el rostro con las manos.

Distancia prudencial 1-2 metros.

Deberá ser colocado antes de ingresar al cliente.



MOVILIZACIÓN AL DOMICILIO
EPP`s Gafas de seguridad.

Mascarilla media cara con 
filtros.

Guantes de látex.

Calzado de seguridad.

Medidas 
preventivas Prohibido uso de 

transporte público.

Prohibido estar en sitios con 
aglomeración de personas..

Nota: El técnico deberá retirarse el traje con guantes y colocarlo en 

una funda plástica.

en 



AL LLEGAR AL DOMICILIO

Quítate los zapatos antes de entrar a la casa y
déjalos afuera, si es posible pon las suelas de los
zapatos en agua con cloro.

Al volver a casa, no toques nada ni dejes que te
toquen. Por ésta ocasión, es mejor no saludar a tu
familia a lo que llegas.

Deja mochila, carteras, llaves, EPP, etc. En una
caja a la entrada de tu casa y que nadie la toque.

Dirígete al baño para que puedas sacarte la ropa y
ponerla en una funda plástica para que la puedas
lavar.

Dúchate con abundante jabón y agua. Si no
puedes ducharte, lávate las zonas expuestas:
cara, cuello, manos y brazos.



AL LLEGAR AL DOMICILIO

Desinfecta con agua y jabón o alcohol, objetos
personales, celular y EPP (cuidando de no
dañarlos) y lava con abundante agua y jabón el
traje de protección.

Desinfecta con agua y cloro la mochila .(la
preparación de lejía es 20 ml por cada litro de
agua)

Vuelve a lavarte las manos con abundante jabón
y agua.

Recuerda que no es posible hacer una
desinfección total, el objetivo es disminuir el
riesgo.



LAVADO DE TRAJE DE PROTECCIÓN

Colocar en un recipiente agua con jabón líquido 
y en otro recipiente  agua limpia.

Sumergir el traje de protección varias 
veces en el recipiente con agua y jabón y 
restregar suavemente sin movimientos 
bruscos. (usar guantes látex o PVC)

Sumergir el traje en el agua limpia para 
remover los restos de jabón.

Repetir varias veces los pasos 2 y 3 
hasta evidenciar la limpieza del traje.

Dejar secar bajo sombra en áreas ventiladas. 
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