
 Al retirar cada una de las prendas 
del EPP, asegúrese de enrollarla 
teniendo contacto solo con la 
parte interna de estas, 
inmediatamente deberán ser 
depositadas en las canecas o 
recipiente dispuesto para el 
lavado y desinfección. 

  Realice lavado de manos según 
lo definido por el protocolo de 
lavado y desinfección de manos .  

 La ropa del equipo de salud que 
atiende a pacientes con 
sospecha o confirmación de 
COVID-19 deberá ser exclusiva 
para el uso durante el turno y 
evitar usarse fuera del ámbito 
hospitalario.  

 El personal de lavado y 
desinfección de la institución 
realizara la limpieza y 
desinfección del material de 
trabajo todos los días al finalizar  
el turno del personal asistencial  
de la siguiente manera: 

 Realizar la recolección de las 
canecas dispuestas para la 
recolección de los trajes de 
bioseguridad antifluido. No 
revolver con otras elementos 
contaminados (este personal 
debe utilizar todos los EPP  
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AREA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

 Llevar los EPP , al sitio dispuesto pa-

ra su lavado y desinfección. 

 

 Limpiar con agua y detergente en pol-

vo suficiente para que haga espuma.  

 

 Después de la limpieza, se debe apli-

car sobre los trajes de bioseguridad 

antifluidos un desinfectante que con-

tenga hipoclorito de sodio a una con-

centración mínima de 0,25 % (2.500 

ppm) o una solución de etanol al 70%, 

durante al menos 10 minutos. 

 

 Finalmente, la ropa debe enjuagarse 

con agua limpia y dejar que se seque 

por completo. 

 

  Doblar y disponer para el uso del per-

sonal asistencial.  

 

 



 Limpieza,  remoción de 

toda materia extraña, 

eliminación de gérmenes, 

suciedad e impurezas, 

realizada con agua y 

jabón. 

 Desinfección, proceso 

que elimina todos los 

microorganismos 

mediante el  uso de 

desinfectantes,   luego de 

la limpieza.  

 
1. Realizar remoción de partículas, 

suciedad o impurezas con  agua y  
jabón liquido. (Utilizar guantes de 
látex). 

2. Aplicar el desinfectante (alcohol al 
70%, peróxido de hidrogeno),  o si 
la disponibilidad lo permite 
amonio cuaternario de quinta 
generación, utilizando una toalla 
de papel y limpiando de la 
siguiente manera: 

GAFAS 

 Tome las gafas; primero limpie la 
cara interna ( la que estuvo en 
contacto con su cara). 

 Realice limpieza de la cara 
externa, del centro a la periferia. 

CARETAS 

 Tome la careta por la parte interna 
incluido el sujetador, realice 
aspersión con el desinfectante 
(alcohol al 70%, peróxido de 
hidrogeno,) o si la disponibilidad lo 
permite amonio cuaternario de quinta 
generación, dirija las mismas en 
dirección hacía debajo de su cintura 
para evitar salpicaduras.   
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