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En un ambiente muy cambiante y de alta incertidumbre como el que vivimos actualmente, es muy posible que
en el presente documento pronto se encuentren informaciones obsoletas o anexos con leyes o con normas que
ya han sido modificadas por las nuevas aprobadas. El grupo de trabajo pretende actualizar el presente
documento regularmente pero no puede garantizar que siempre se encuentre totalmente al día. Por tanto, es
importante entender que este documento es una guía con recomendaciones que pueden ser útiles al lector
pero en ningún caso excluyen del cumplimiento estricto de las leyes actuales en el lugar donde se emplee.
Pretendemos que éste documento sirva de ayuda pero es responsabilidad del usuario tomar las decisiones.

Qué es un EPI

1. Mascarillas.

2. Gestión de Residuos en el Centro de Trabajo

3. Mamparas Protectoras.

4. Pantallas faciales y gafas.

5. Guantes

6. Máquinas de Ozono

7. Jabones y Geles

ANÁLISIS DE RIESGOS E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS
FRENTE AL COVID-19: ASPECTOS LABORALES

COVID-19: EPIS



¿Qué es un Equipo de Protección Individual (EPI)? 

• Un EPI es un producto diseñado y fabricado
para ser llevado puesto o ser sostenido por
una persona para protegerse contra uno o
varios riesgos para su salud o seguridad.

• Los EPI deben llevar marcado CE según el
REGLAMENTO (UE) 2016/425 del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a los equipos
de protección individual. En dicho reglamento
se explica detalladamente lo que es un EPI, los
requisitos que debe cumplir y el proceso que
deben realizar los fabricantes para poder
comercializar estos productos en la UE.

• Es el empresario el que debe proporcionar a
sus trabajadores equipos de protección
individual adecuados para el desempeño de
sus funciones y velar por el uso efectivo de los
mismos cuando, por la naturaleza de los
trabajos realizados, sean necesarios.

COVID-19:EPIS

https://www.foroscomercioetico.com/reglamento-ue-2016-425-del-parlamento-europeo-y-del-consejo/


P El equipo deberá estar certificado en base al Reglamento (UE) 2016/425 del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los equipos de protección individual, lo 
cual queda evidenciado por el marcado CE de conformidad.
P Cuando existan equipos como guantes, mascarillas... destinados a uso médico deben 
estar certificados como productos sanitarios (PS) de acuerdo con el RD por el que se 
regulan los productos sanitarios*.
P Cuando son de uso dual (doble fin), deben cumplir ambas legislaciones.
P Los EPIs deben garantizar la máxima protección y ser lo más ergonómicos posible 
para el usuario.
P Es fundamental recibir la información y formación para la correcta utilización y 
retirada del EPI.

Requisitos básicos a considerar en la selección y uso de los 
EPIs
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COVID-19: EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS)

GUIA PARA PROTECCIÓN PERSONAL Estrategias
alternativas en situación de crisis

http://www.foroscomercioetico.com/
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COVID-19: EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS)

1.1- MASCARILLAS SANITARIAS (PS) ( PARA USAR POR PROFESIONAL SANITARIO) 

http://www.foroscomercioetico.com/


¿Quién debe llevar cada 
tipo de mascarilla?



https://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/images/stories/documentos/COVID_Proteccion_Mascarillas.pdf

https://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/images/stories/documentos/COVID-19_EPIs_Tabla_resumen_Ministerio.pdf

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/guias-para-fabricacion-de-mascarillas-y-ropa-de-proteccion.aspx

https://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/images/stories/documentos/COVID_Proteccion_Mascarillas.pdf
https://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/images/stories/documentos/COVID-19_EPIs_Tabla_resumen_Ministerio.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/guias-para-fabricacion-de-mascarillas-y-ropa-de-proteccion.aspx
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COVID-19: EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS)

Las mascarillas autofiltrantes a su vez se dividen en tres 
categorías en función de su capacidad de filtración:

- Las FFP1 (con un 78% de eficacia de filtración 
mínima) sirven para limitar la propagación si quien la 
lleva está contagiado pero no ofrecen protección a 
quien la utiliza.

- Las FFP2 (con un 92% de eficacia de filtración 
mínima) se emplean en centros sanitarios para lo 
que se conoce como aislamiento aéreo: las usa el 
personal que está en contacto con pacientes 
contagiados, al entrar en su habitación o cuando es 
trasladado. Dependiendo de si cuenten con válvula 
de exhalación o no servirán para limitar la 
propagación del contagio.

- Las FFP3 (98% de eficacia de filtración mínima) se 
usan en tareas con riesgo de exposición a aerosoles. Un 
ejemplo es su uso en determinados procedimientos 
que se llevan a cabo en las UCI, como las extubaciones.
Es importante prestar atención al etiquetado de cada 
mascarilla autofiltrante que, además de indicarnos el 
tipo, nos marcará si se puede reutilizar o no (R o NR). 
En caso de ser reutilizable, se deben limpiar tras cada 
uso y almacenar siguiendo las instrucciones del 
fabricante.

Puedes encontrar más material relacionado en el 
siguiente enlace:

https://umivale.es/prevencion-y-
salud/prevencion/coronavirus/material-para-empresas

http://www.foroscomercioetico.com/
https://umivale.es/prevencion-y-salud/prevencion/coronavirus/material-para-empresas
https://umivale.es/prevencion-y-salud/prevencion/coronavirus/material-para-empresas
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COVID-19: SEGURIDAD ALIMENTARIA

¿Que nivel de protección ofrecen?

http://www.foroscomercioetico.com/


¿diferencia con las mascarillas quirúrgicas?



• Mascarilla destinada a personas sin síntomas que no sean susceptibles de 
utilizar mascarillas quirúrgicas ni filtrantes.

• No son PS ni EPI: Producto NO sanitario No lleva CE.
• Pueden ser desechables o reutilizables.
• Normas técnicas AENOR:

- UNE 0064-1:2020                     Desechables para adultos.
- UNE 0064-2:2020                     Desechables para niños.
- UNE 0065:2020                         Reutilizables.

¿Que es una mascarilla higiénica?



VERIFICACION DE INFORMACIÓN DE EPIS

Contenido:
• Certificados UE según reglamento 2016/425
• Del NIOSH.
• De China.
• Certificados NO válidos
• Certificados BSI falsificados.

https://www.insst.es/documents/94886/712877/Verificaci%C3%B3n+de+certificados+o+informes+que+
acompa%C3%B1an+a+los+EPI/1f104b83-1456-4c14-b1c0-20517f3174d1

Enlace base de datos NANDO con listado ON

https://www.insst.es/documents/94886/712877/Verificaci%25C3%25B3n+de+certificados+o+informes+que+acompa%25C3%25B1an+a+los+EPI/1f104b83-1456-4c14-b1c0-20517f3174d1
https://www.insst.es/documents/94886/712877/Verificaci%25C3%25B3n+de+certificados+o+informes+que+acompa%25C3%25B1an+a+los+EPI/1f104b83-1456-4c14-b1c0-20517f3174d1




Equivalencia con Respecto a las mascarillas filtrantes UE

BOE 25 Abril de 2020



¿Qué otros estándares pueden aparecer?

https://www.insst.es/documents/94886/693030/Comparativa+especificaciones+t%C3%A9cnicas+Masc
arillas+%2820.03.20%29/a48446b9-cfd6-4456-9303-8d75d85a02dd

https://www.insst.es/documents/94886/693030/Comparativa+especificaciones+t%25C3%25A9cnicas+Mascarillas+%252820.03.20%2529/a48446b9-cfd6-4456-9303-8d75d85a02dd


• La norma japonesa Japan JMHLW-Notification 214 Requiere un ensayo de fuga hacia el interior (IL) en lugar de TIL. 
• Nota: Una diferencia notable es el flujo que estas normas exigen en los ensayos de resistencia respiración (o caída de presión), tanto 

a la inhalación (desde 30 a 95 ml/min) como a la exhalación (desde 40 a 160 ml/min). Unas normas exigen ensayos a un solo flujo,
otras a varios, por ejemplo la europea. A flujos altos, la resistencia a la respiración será mayor y menor a flujos bajos. 

• Teniendo en cuenta lo anterior, puede concluirse que las mascarillas referenciadas pueden ser consideradas “similares”, siempre con 
relación a bioaerosoles que no estén en base aceite.

3M. Comparison of FFP2, KN 95, and N95 and other filtering Facepiece respirator classes. Technical Bulleting. January, 2020, revision 2.

CDC:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-
strategy/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Frespirators-strategy%2Fcrisis-
alternate-strategies.html

Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease (COVID-19)

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf

https://www.who.int/emergencies/what-we-do/prevention-readiness/disease-commodity-packages/dcp-ncov.pdf?ua=1

UNE-EN 149:2001+A1:2010 - Mascarillas autofiltrantes para partículas

Referencias

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html%3FCDC_AA_refVal=https%253A%252F%252Fwww.cdc.gov%252Fcoronavirus%252F2019-ncov%252Fhcp%252Frespirators-strategy%252Fcrisis-alternate-strategies.html
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
https://www.who.int/emergencies/what-we-do/prevention-readiness/disease-commodity-packages/dcp-ncov.pdf%3Fua=1


Otras posibles situaciones:

• CE + ON sin referencia a estándar
• CE + ON con referencia a otro estándar
• Sin marcado CE y referencia a otros estándares.
• Sin ninguna información

A menor nivel de confianza será necesario solicitar información 
adicional, e incluso valorar confirmadas cumplimiento de 
parámetros críticos

• Certificado de examen UE de tipo       Emite ON
• Declaración UE de conformidad
• Resultados ensayados realizados

-

+
Nivel de Confianza



Información básica del marcado

• Marcado Ce + Número de ON        (EPI categoría III)
• Clase del filtro:

- FFP1: Baja eficiencia filtración. No asegura protección frente a agentes infecciosos.
- FFP2: Eficacia Media de filtración. Situaciones riesgo medio-alto
- FFP3: Alta eficacia, Situaciones de alto riesgo          Generación de aerosoles.

• Otra información posible:
- R: Reutilizable         Consultar IFU sobre lavado y máximo de usos.
- NR: un solo turno         Unas 8 horas.

* Integridad del filtro y no exista contaminación evidencia.
* Seguir política del centro.

- D: Ensayo de obstrucción           Obligado en las R

Otra información posible:
- Normas armonizadas en EU:UNE-EN 149:2001           Presunción de conformidad
- NO son de uso obligatorio   Posibles otros estándares.



¿Que es una mascarilla filtrante?

• Es un Equipo de Protección Individual (EPI) de categoría III, para proteger 
de la inhalación de partículas peligrosas ( como gotículas portadoras de 
agentes infecciosos) a la persona que la lleva puesta.

• Debe garantizar un ajuste hermético.

• Se regulan por Reglamento 2016/425: Anexo II.

• UNE-EN 149:2001 + 2010



¿Cómo se usa de forma correcta?

• Higiene previa de las manos
• Colocación correcta y en la posición correcta:

* Zona coloreada (Azul, verde, etc) hacia exterior
* Zona blanca hacía el interior.

• Primero ajuste gomas y atado y luego ajuste frontal

FALSO



Otros posibles estándares
En caso de duda, valorar
Ensayo parámetros críticos:
- EFB
- Resistencia salpicaduras



Ejemplo de información a solicitar

BFE
RS



Otras posibles situaciones:

• CE y referencia UNE-EN 14683, pero sin indicar tipo
• CE y referencia a otros estándares
• Solo marcado CE
• Sin marcado CE y referencia a otros estándares
• Sin marcado CE

A menor nivel de confianza será necesario solicitar información 
adicional

• Declaración UE de conformidad
• Documentación técnica
• Certificado de resultados de ensayos

-

+
Nivel de Confianza



Diagrama de flujo para identificar tipo de mascarilla



¿Qué es una mascarilla Quirúrgica?

• Es un Producto Sanitario (PS) para minimizar la transmisión directa de 
agentes infecciosos entre el personal quirúrgico y el paciente.

• Precauciones universales         protección frente a sangre/fluidos
• Información en marcado: PS Clase I

• * Marcado CE solo. No interviene ON
• * Norma técnica armonizada: UNE-EN 14683:2019
• * Tipos según Eficacia de Filtración Bacteriana (EFB):
• - Tipo I
• - Tipo II
• - Tipo IIR (resistente a salpicaduras)



Verificación de certificados/informes que acompañan a los EPI 
https://www.insst.es/documents/94886/712877/Verificaci%C3%B3n+de+certificados+o+informes+que+

acompa%C3%B1an+a+los+EPI/1f104b83-1456-4c14-b1c0-20517f3174d1

https://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/images/stories/documentos/COVID-19_Estandares_China_Mascarillas.pdf

https://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/images/stories/documentos/COVID-19_Identificacin_mascarillas_GPS_v2.pdf

Información básica relativa a las mascarillas filtrantes y Quirúrgicas

Información básica relativa a las mascarillas filtrantes y Quirúrgicas

Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños
https://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/images/stories/documentos/COVID-19_UNE_0065_MASCARILLAS_HIGIENICAS.pdf

Listado de Certiticados falsos (Pinchar aquí) 

Asesoramiento sobre el uso de máscaras en el contexto de COVID-19
(Organización Mundial de la Salud-OMS)

https://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/images/stories/documentos/OMS_
Masks_in_the_context_COVID-19_06_04_2020.pdf

ENLACES DE INTERÉS

https://www.insst.es/documents/94886/712877/Verificaci%25C3%25B3n+de+certificados+o+informes+que+acompa%25C3%25B1an+a+los+EPI/1f104b83-1456-4c14-b1c0-20517f3174d1
https://www.insst.es/documents/94886/712877/Verificaci%25C3%25B3n+de+certificados+o+informes+que+acompa%25C3%25B1an+a+los+EPI/1f104b83-1456-4c14-b1c0-20517f3174d1
https://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/images/stories/documentos/COVID-19_Estandares_China_Mascarillas.pdf
https://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/images/stories/documentos/COVID-19_Identificacin_mascarillas_GPS_v2.pdf
https://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/images/stories/documentos/COVID-19_UNE_0065_MASCARILLAS_HIGIENICAS.pdf
https://eu-esf.org/covid-19/4513-covid-19-suspicious-certificates-for-ppe
https://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/images/stories/documentos/OMS_Masks_in_the_context_COVID-19_06_04_2020.pdf
https://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/images/stories/documentos/OMS_Masks_in_the_context_COVID-19_06_04_2020.pdf


Mascarillas Filtrantes:

• https://www.insst.es/documents/94886/487826/Me
dias+m%C3%A1scaras+filtrantes+(mascarillas+autofil
trantes)

• https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE
-A-2020-4651.pdf

https://www.insst.es/documents/94886/487826/Medias+m%25C3%25A1scaras+filtrantes+(mascarillas+autofiltrantes)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4651.pdf


2.1. RIESGO:  Foco de contaminación / transmisión del COVID 19 si no se gestiona adecuadamente     

Desarrollar un procedimiento especifico para la disposición del EPI. Dicho procedimiento deberá incluir la
identificación de un suplidor de EPIS acreditado que garantice la calidad del producto con los atestados y
certificaciones correspondientes. Dicho proveedor deberá retirar los EPIS usados para su adecuada disposición
sanitaria de acuerdo a medidas gubernamentales.
Los residuos en contacto con COVID-19 como guantes, mascarillas, batas, etc., se considerarán como residuos
infecciosos y se gestionarán como tales, según lo dispuesto para los mismos en la regulación autonómica sobre
residuos sanitarios.

2.2. RIESGO:  Registros diarios de control y retiro de EPIS utilizadas 

El equipo HACCP deberá reunirse y definir el control ideal considerando las características de la operación. Deberá considerar el
lugar ideal para la entrega del EPI nuevo y el registro de que se entrego según el personal o visita que entre en la operación.
Considerando la magnitud de la operación, el registro podrá realizarse varias veces durante el día o al inicio del proceso y al final
del mismo. Rotulación considerando instrucciones escritas y visuales deberá colocarse como guía para el personal. Algunos
métodos de control como cámaras de video deben considerarse dentro de al revisión de los controles del proceso.

2. GESTIÓN DE RESIDUOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO

2.3 RIESGO :    Almacenamiento temporal de los residuos EPIs usados.  Posible foco contaminacion.

Un EPI usado deberá considerarse como un residuo sanitario tipo III (de riesgo). Por ende deberá manejarse como tal.
Se debe colocar en bolsas plásticas y recipientes que cumplan con lo siguiente:
a. Estanqueidad total. b. Opacidad a la vista. c. Resistentes a la rotura. d. Asepsia total en su exterior. e. Ausencia total
en su exterior de elementos sólidos, punzantes y cortantes. f. Volumen no superior a 70 litros. g. Cierre especial
hermético de fácil apertura y que no pueda abrirse de forma accidental.



COVID-19:EPIS

2.4 RIESGO:     Deposito de los guantes de látex en lugar equivocado 

2. GESTIÓN DE RESIDUOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO

2.5 RIESGO:   Depósito de residuos de mascarillas en lugares contaminantes, con posible foco de infección. 

Los guantes de látex o nitrilo empleados para otros usos no deben depositarse en el contenedor de envases ligeros 
(amarillo), sino en el de resto.

Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la fracción resto (agrupación de 
residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).
2.6 RIESGO:    Residuos de trabajador con síntomas depositados en el mismo contenedor que resto de  
trabajadores  

En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de trabajo, será preciso aislar el
contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y
colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.

2.7 RIESGO:   Deposito de las bolsas en la Vía pública. Disposición final del residuo sanitario:

Después de un breve almacenamiento, las bolsas con desechos deben ser incineradas para evitar posibles malos
manejos. Registros de dicha incineración deberán considerarse. Las bolsas de fracción resto generadas, adecuadamente
cerradas , se depositarán exclusivamente en el contenedor de fracción resto o en cualquier otro sistema de recogida de
fracción resto establecido en la entidad local. Queda terminantemente prohibido depositar tales bolsas en los
contenedores de recogida separada (orgánica, envases, papel, vidrio o textil) o su abandono en el entorno o en la vía
pública



2. GESTIÓN DE RESIDUOS

La fracción resto es
la fracción de los residuos
de origen doméstico que se
obtiene una vez efectuadas
las recogidas separadas
(en algunas zonas también
se le denomina rechazo, o
erróneamente, orgánica).

FRACCIÓN RESTO

COVID-19:EPIS



El contenedor gris: residuos fracción resto

• El contenedor GRIS (beige en algunos casos)
está destinado a los residuos procedentes de
basura que no dispongan de un contenedor
específico en la vía pública (estos residuos se
denominan 'fracción resto'). Este contenedor
puede ser de apertura manual o mediante
pedal.

• Qué debo depositar en el contenedor GRIS
• Restos de alimentos
• Restos (domésticos) de plantas y hojas
• Productos elaborados con materiales

orgánicos como los tapones de corcho
• Fracción resto (residuos para los que no

exista un contenedor específico en la vía
pública.

• A ser posible, utilizar bolsas de basura
biodegradables para depositar los desechos
orgánicos.
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3.- MAMPARAS PROTECTORAS
3.1 RIESGO: Infección por COVID-19 si no se cumple con la distancia mínima de seguridad establece el

gobierno de 2 metros de distancia como mínimo.

El gobierno establece una separación mínima interpersonal de 2 metros de distancia como mínimo para evitar contagios este 
personas, y en aquellos comercios, oficinas, locales con atención al público, centros médicos, supermercados, etc., se 
recomienda el uso de mamparas de separación anti contagio para garantizar la distancia de seguridad mínima, puesto que actúa 
como barrera física disminuyendo las posibilidades de contagio por COVID-19 y por otras enfermedades, así como la 
propagación de partículas.

3.2 RIESGO: Tipos de Mamparas no adecuado al marco normativo

Hay varios tipos de mamparas anti contagio que variarán en tamaño y en tipo de material en función al tipo de trabajo o de
local.
Hay varios tipos de mamparas anti contagio que variarán en tamaño y en tipo de material en función al tipo de trabajo o de local
que sea.
MATERIALES Y TIPOS:
- MATERIAL PETG: co-poliester de alta resistencia y similar al metacrilato (es más recomendable para mamparas colgantes.

- METACRILATO: es muy segura y tiene gran durabilidad (recomendada para mostradores y para separadores de las mesas)
-POLICABORNATO CELULAR: este material se utiliza para las mamparas de suelo.

2.3 RIESGO: No hacer una adecuada limpieza

La forma más efectiva de limpiar las mamparas anticontagio contra el COVID-19 es con la mezcla de agua y jabón, que se puede

echar en un pulverizador, pulverizando de manera directa en la mampara y frotando con un paño limpio y desinfectado.
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4. EPIS DE PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL ANTE EL COVID-19
Clasificación 

Los EPIS de protección ocular y facial se clasifican en: 
1. Gafas de protección y 2. Pantallas de protección.

Tipos y función

Tipos Función

Gafas de 
montura 
universal

Impactos, proyecciones de partículas y radiaciones ópticas

Gafas de 
montura 
integral

Impactos, proyecciones de partículas, gases y partículas de polvo 
gruesas y finas, proyecciones de salpicaduras de metales fundidos y 
sólidos candentes y radiaciones ópticas

Pantallas 
faciales 

Impactos, proyecciones de partículas, proyecciones de salpicaduras 
de metales fundidos y sólidos candentes, arco eléctrico de 
cortocircuito y radiaciones ópticas

Marcado – Evaluación de Conformidad

Importante verificar que los EPIS de protección ocular y facial adquiridos sean conformes (CE) y a su vez estar marcados. El 
marcado podrá ser: ocular, de la montura y de los protectores oculares. 
Entre los principales datos técnico de marcado están: Identificación del fabricante, Número de la norma, símbolo, clase de 
protección y clase óptica, etc.
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Símbolos de los campos de uso de EPIS de protección ocular y facial

Símbolo Designación

Sin símbolo Uso básico

3 Líquidos

4 Partículas de polo gruesas

5 Gas y partículas de polvo finas

8
Arco eléctrico de cortocircuito

9
Metal fundido y sólidos 

candentes
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Riesgos posibles durante el uso de EPIS de protección y facial

Riesgo Descripción 

Inadecuadas prestaciones ópticas, baja calidad óptica 
o deterioro de la visibilidad

El visor no debe presentar defectos estructurales
Factor de difusión de luz (norma UNE-EN 166)                                                                                    
Principales materiales de fabricación: policarbonato y acetato de 
celulosa. Debe de ser de calidad óptima.                                                                               

Ajuste incorrecto del arnés o diadema de la pieza

El arnés o diadema de sujeción permite la colocación de forma única                                                          
El visor en posición fija y simétrica
Banda de sujeción de arnés mínimo 10 mm de anchura                                                     
La dimensión vertical del visor: Mín. 150 mm máx. 220.                                                                       

Cortes o heridas por el borde de la pantalla facial Evitar terminaciones o bordes cortantes (arnés o visor)
Hermeticidad inadecuada Vello facial que no permite el sellado adecuado.

Salpicaduras o gotas ( sangre, fluidos del cuerpo, 
secreciones y excreciones)

Principal función de los equipos de protección ocular para personal 
sanitario. 

Microorganismos (Covid-19)
No existe norma específica de protectores oculares frente a 
microorganismos. 

Contaminación de conjuntiva a través del contacto con 
manos o guantes

Uso de gafas de montura universal con protección lateral. Para 
mayor hermeticidad uso de gafas integrales y, para la protección 
conjunta de ojos y cara, a pantallas faciales. 

Uso de equipo con campo de uso o tipo  inadecuado 
para el riesgo

Verificar los campos de uso antes de adquirir un protector 
ocular/facial

Inadecuada higiene y desinfección y conservación 

Los protectores deben desinfectarse periódicamente. Para la 
limpieza se recomienda el uso de agua fría y jabón, siendo lo más 
adecuado revisar las indicaciones del fabricante. Para buena 
conservación, los equipos se guardarán limpios y secos en sus 
correspondientes estuches. 

Protectores oculares que carezcan de marcado u 
homologción

Aquellos protectores que carezcan de conformidad y/o marcado no 
estarán aptos para su uso, pudiendo generar daños en la visión así 
como no cumplir con la protección establecida.
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Medidas Preventivas en el sector Agropecuario (EPIS)

Uso y Retirada de los EPIS

- Los usuarios deberán comprobar que los EPIS son utilizados/colocados de manera
adecuada para que cumplan con su función.

- Antes de utilizar y luego de retirarse los EPIS los usuarios deberán seguir la medidas de
higiene básicas tales como, lavado y desinfección de manos, para evitar contaminación
cruzada.

Stock de productos de 
limpieza y EPIS

- Mantener actualizado el inventario para evitar problemas de desabastecimiento y recabar
de los suministradores que productos disponen y que estos estén conformes con la
legislación y sean efectivos ante el Covid-19

Limpieza y Desinfección de 
EPIS

En el caso de las pantallas faciales/gafas se recomienda verificar las indicaciones del
fabricante. Sin embargo, algunos indican desinfección con:
- Alcohol etílico en 70º-90º. SE recomienda el uso de toallitas alcohólicas.
- Exposición a Ozono 10 min seguido por ventilación del área durante 4 min para reducir

la concentración de ozono.
Importante que todo producto desinfectado sea identificado y no se manipule luego de
manera que llegue a contaminarse.

Gestión de desechos 

-Los EPIS o material de higiene personal (pantallas y gafas) luego de haberse recogido por
separado, en los contenedores amarillos.
-En caso de que el material de higiene haya sido utilizado por una persona con síntomas,
los residuos se depositarán en un contenedor aparte. Esa bolsa de basura se retirará y se
colocará en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en el contenedor
que corresponda.
- Es importante el aumento de la frecuencia de retirada de desechos. Se deberá tener
especial precaución en esta actividad para evitar contacto manual con los mismos.
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5. GUANTES

• Agarra la parte exterior del guante por la muñeca sin tocar tu piel.
• Despega el guante de tu mano, tirando de él de dentro hacia fuera.
• Sostén el guante que acabas de sacar con la mano que aún está enguantada.
• Despega el segundo guante metiendo los dedos dentro de él, a la altura de la muñeca.
• Da la vuelta al segundo guante mientras lo despegas de tu mano y dejas el primero dentro de este.
• Desecha los guantes a la basura sin reutilizarlos en ningún caso.
• Lávate las manos con agua y jabón inmediatamente después de desechar los guantes.

4.1. RIESGO: Uso incorrecto que puede generar una sensación de falsa protección y poner en mayor riesgo de 
infección a quien los lleva, contribuyendo así  a la transmisión.

¿Qué es un guante de protección frente a microorganismos?
Es un Equipo de Protección Individual (EPI) cuya finalidad prevista es proteger al trabajador del contacto de sus manos con pacientes,
fluidos biológicos derivados de ellos o instrumentos contaminados con agentes biológicos que puedan suponer un riesgo para su salud.

¿Qué es un guante de uso dual?
• Un guante diseñado para proteger al trabajador y al paciente de forma simultánea. Debe cumplir

tanto con las disposiciones legislativas de EPI como con las de PS.
Otras Recomendaciones
• Utilización de guantes por parte de todo el personal. Los guantes estarán en adecuadas condiciones de higiene y

limpieza, no eximiendo al manipulador de lavarse los guantes tantas veces como sea necesario o de sustituirlos.
En especial se deben lavar las manos antes y después de ponerse los guantes. Recordemos que el guante de látex
no es adecuado para la práctica alimentaria por el riesgo de originar reacciones alérgicas en los consumidores.

• En caso de que el uso de guantes sea incompatible con la actividad o si se entiende que puede crear una falsa
sensación de higiene, la correcta higiene de manos puede ser medida suficiente, siempre que nos aseguremos de
su mantenimiento.
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Aspectos Técnicos a considerar

GUANTE DE USO DUAL COMO GUANTE DE PROTECCIÓN COMO GUANTE SANITARIO

Duración del uso Desechable tras el uso en una determinada tarea o tras el contacto con un paciente

Certificación Según Reglamento de EPI1 Segun la Directiva de PS2

Categoría/Clase Categoría III si los agentes biológicos
Categoria I , si el guante es de 
examen, estéril o no. Clase II si 

el guante es quirúrgico

Marcado CE de Conformidad Debe indicar la conformidad con respecto a las dos disposiciones legislativas.

Referencia a normas

Normas de productos armonizadas respecto al 
Reglamento de EPI:EN 420 (Requisitos generales)EN 

ISO 374-5 (Guantes frente a microorganismos) EN ISO 
374-1 (Sólo si el guante es,además, de protección 

química)

Normas armonizadas respecto a 
la Directiva de PS

Normativa: 
Guantes de protección frente a microorganismos UNE-EN ISO 374-5: 2016 
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5.- Guantes y Ropa de Protección

Guantes de protección deben cumplir la norma UNE-EN ISO 374.5:2016.
P En actividades de atención a la persona sintomática y en laboratorios los guantes son 
desechables.
P En actividades que no requieran tanta destreza (limpieza y desinfección de superficies 
puede optar por guantes más gruesos y más resistentes a la rotura.
Ropa de protección debe cumplir la norma UNE-EN 14126:2004. Puede cubrir parcial o 
totalmente el cuerpo (batas, delantales, manguitos, polainas...). Tipo y letra B 
(biológico).
En caso necesario de protección adicional: delantales protección química UNE-en 
14605:2009. Tipos PB(3) y PB (4).
Se recomienda que la ropa de protección biológica sea desechable.



6. MAQUINAS DE OZONO
6.1. RIESGO:    El uso en interiores puede empeorar las enfermedades respiratorias crónicas (como el asma) y 

comprometer la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones respiratorias.
Opte por equipos certificados, que garantizan mantener la calidad del aire e que permitan la aplicación de bajas dosis
de ozono. Poner el equipo en funcionamiento en combinación con sistemas de extracción de aire, en ausencia de
trabajadores o con un número mínimo de trabajadores en las instalaciones.

6.2. RIESGO:  Mala Instalación
La instalación debe ser realizada por técnicos especialistas.
El ozono es un gas más pesado que el aire, por esta razón es conveniente colocar el generador sobre el área a tratar, siempre
horizontalmente y con la salida en la parte inferior. Si el generador está conectado a un conducto, debe colocarse antes del
ventilador, de modo que la succión favorezca la entrada del gas.
6.3. RIESGO:  Ausencia de Mantenimiento

Realice el mantenimiento periódico indicado por el fabricante.
Cuando hay una pérdida de rendimiento del equipo, se debe contactar a la compañía responsable del mantenimiento.
No muever el dispositivo sin consultar a un especialista.

6.4. RIESGO:  Reacción con otros productos químicos

6.5. RIESGO: Trabajadores con problemas pulmonares 

5.2. RIESGO:    DESINFECCIÓN EXTERIOR
6.6. RIESGO: El ozono es un gas altamente irritante en el sistema respiratorio que causa inflamación del 

tracto respiratorio.

El ozono puede reaccionar con otros productos químicos (productos de muebles, pinturas, productos de limpieza, etc.) y 
producir productos muy nocivos. Su apariencia también puede surgir internamente a través de equipos que utilizan 
radiación electromagnética.
(fotocopiadoras o impresoras láser), por lo tanto, se debe verificar la compatibilidad con los materiales existentes.

El ozono puede ser irritante a niveles de emisión superiores a los indicados, por lo que los niveles de ozono en las 
instalaciones deben controlarse.
En lugares donde permanecen personas con problemas pulmonares, la vigilancia debe ser realizada por un técnico 
especialista.

La desinfección debe ser realizada por una empresa certificada para este propósito, siguiendo las instrucciones y 
utilizando el equipo de protección individual adecuado.
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6. MAQUINAS DE OZONO

EFECTOS PARA LA SALUD FACTORES DE RIESGOS

Disminución de la función 
pulmonar

Aumento de la concentración de ozono en 
el aire

Agravamiento del asma Mayor duración de la exposición por 
algunos efectos sobre la salud

Irritación de garganta y tos Realización de actividades que aumentan 
la frecuencia respiratoria (por ejemplo, 
ejercicio)

Dolor en el pecho y falta de 
aliento

Preexistencia de enfermedades 
pulmonares (por ejemplo, asma)

Inflamación del tejido 
pulmonar 
Mayor susceptibilidad a la 
infección respiratoria

LIMITES DE EXPOSICIÓN AL OZONO
FDA (Food and Drug 
Administration)

Exige que la producción de ozono de los 
dispositivos médicos en interiores no 
supere las 0,05 ppm.

OSHA (Occupational Safety 
and Health Administration)

Requiere que los trabajadores no estén 
expuestos a una concentración promedio 
de más de 0,10 ppm durante 8 horas.

NIOSH (National Institute 
of Occupational Safety and 
Health)

Recomienda un límite superior de 0,10 
ppm, que no debe excederse en ningún 
momento.

EPA (Environmental
Protection Agency)

Establece una concentración máxima 
promedio de 8 horas al aire libre de 0,08 
ppm.

OMS (Organización 
Mundial de la Salud)

Establece un límite de 0,10 mg/m3 para 
una media máxima diaria de ocho horas
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
• El uso del ozono como desinfectante tiene que cumplir con el Reglamento BPR de biocidas y sólo debe ser

aplicado por profesionales cualificados que cumplan con los criterios marcados en el Reglamento BPR
• En cuanto a la reducción de los niveles de SARS-CoV-2 en el aire en entornos cerrados o semicerrados, lo mejor es

proporcionar aire fresco con frecuencia y no utilizar aire recirculado para diluir efectivamente los niveles de
concentración del virus.

• La capacidad de detectar el ozono por el olor varía considerablemente de una persona a otra y además, está
capacidad se ve afectada rápidamente en presencia de ozono. La detección del olor a ozono indica que la
concentración es demasiado elevada, sin embargo, la ausencia de olor no es indicador de un nivel de ozono
seguro.

• La OMS recomienda “garantizar que los procedimientos de limpieza y desinfección ambiental se sigan de manera
consistente y correcta. La limpieza a fondo de las superficies ambientales con agua y detergente y la aplicación de
desinfectantes de uso hospitalario de uso común (como el hipoclorito de sodio) son procedimientos efectivos y
suficientes "

OTRAS CONSIDERACIONES
El 27 de abril de 2020 el Ministerio de Sanidad emitió una nota sobre el uso de productos biocidas para la
desinfección del virus SARS-CoV-2 [1].
Su comercialización y uso se encuentra regulado por el Reglamento (UE) N º 528/2012 además de por la normativa
nacional.
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7. Jabones y Geles
7.1. RIESGO:   Contagio por gérmenes y patógenos e infecciones

Mantener una buena higiene de manos . Lavarlas a menudo con agua y jabón 

7.2. RIESGO:   Utilización de Jabones no desinfectantes   

Usar geles antisépticos, también conocidos como soluciones alcohólicas, desinfectante de manos o geles hidroalcohólicos.

7.3. RIESGO:   Utilización de Geles que contienen sólo alcohol 

Para que actúe contra los virus debe contener etanol. El etanol tiene una actividad virucida más fuerte y más amplia en 
comparación con otro tipo de alcoholes como los propanoles. El espectro de la actividad virucida del etanol al 95%, sin embargo, 
cubre la mayoría de los virus clínicamente relevantes.

7.4. RIESGO:    Utilización de Geles  no eficientes  

Es muy importante que leas el etiquetado del gel hidroalcohólico, fijándote en el que el fabricante muestre el número de registro 
de la AEMPS (Agencia Evaluadora de Medicamentos y Productos Sanitarios), que depende del Ministerio de Sanidad 

7.5. RIESGO:     Utilización de Geles  y jabones que no cumplen la normativa         

El producto tiene que cumplir con la norma UNE EN 14476. Si uno no encuentra por ningún lado el cumplimiento de esta norma, 
quizá el producto muestre actividad bactericida pero no viricida.
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Gracias!
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Este Power Point ha sido creado con la información recopilada de  organismos públicos
Españoles así como Europeos;  y por la información encontrada en un seminario del
Colegio Farmacéutico de España- Vocalía Nacional de Farmacia.


