
COVID-19 
 

RECOMENDACIONESPARA 
EL USO DE INSUMOS DE 
PROTECCIÓN 
 
 

 

RECORDATORIO: el uso recomendado queda sujeto a las normativas 
locales o provinciales las cuales prevalecen por sobre lo que sigue. 

 
 
 
 
 

BARBIJOS N95: Para utilizar sólo en ámbito hospitalario, alojamientos temporales, 

actividades de alto riesgo de contagio, o zonas de triage. (Son reutilizables). Se recomienda 
utilizar junto con protección ocular con máscaras de acetato o antiparras. 

 
 

BARBIJOS QUIRÚRGICOS: Para utilizar só lo  en ámbito hospitalario, alojamientos 

temporales, actividades de alto riesgo de contagio, o zonas de triage. Particularmente se 
recomienda su uso en controles en rutas e ingresos a ciudades, terminales y aeropuertos Se 
recomienda cambiarlos cada 2 o 4 horas de acuerdo a cuanto se haya humedecido. Se 
recomienda utilizar junto con protección ocular con máscaras de acetato o antiparras. 

 
 

BARBIJOS COMUNES (CUBRE BOCA): Considérese cubre boca o tapa boca a cual- 

quier "barbijo" de producción casera. Para utilizar en cualquier actividad en vía pública. Se 
recomienda utilizar junto con protección ocular con máscaras de acetato o antiparras. 

 
 

GUANTES: Para utilizar sólo en ámbito hospitalario, alojamientos temporales, activi- 

dades de alto riesgo de contagio, o zonas de triage. 
 
 

KIT CAMISOLÍN: Para utilizar sólo en ámbito hospitalario, alojamientos temporales, 

actividades de alto riesgo de contagio, o zonas de triage. No se recomienda en controles de 
acceso, distribución de KITs, o similares. 

 
 
 
 
 
 



 

 
RECOMENDACIONES PERSONALES 
 

       LAVADO DE MANOS Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, 

también antes de salir y al regresar a tu casa. 

                             Intenta no llevarte las manos a la cara y no toques más de lo imprescindible. 

  DISTANCIA Observar la cantidad de personas dentro del local, en todos los casos 

es obligatorio cumplir la distancia mínima de 1,5 metros entre personas, evita todo contacto 

corporal con los demás. 

 

 Toser y estornudar tapándose con la parte interna del codo 
 

 Usa una solución de alcohol (7 partes de alcohol y 3 de agua),  alcohol en gel o agua con 
lavandina (1 cucharada sopera de lavandina por litro de agua) para pasarte en las manos después 
de haber tocado dinero, picaportes, envases, latas, botellas, paquetes y si podes limpia con un 
paño cuando llegues a tu hogar. 

 
      
               
                     Busca información de fuentes confiables y evita la sobreinformación.  
 

Seguí las recomendaciones del personal de seguridad o policial que esté a 
cargo del lugar. 

 
 



RECOMENDACIONES
AL PÚBLICO

ATENCIÓN

Protocolo para el comercio mayorista y minoristas.

Entre otras recomendaciones preventivas de carácter general, es importante mencionar que se 
deben desarrollar dentro de las plantas industriales y/o establecimientos productivos campañas 
de divulgación sobre los buenos hábitos de higiene y medidas preventivas en los ámbitos de 
producción.

Reforzar la rutina diaria de limpieza en los lugares de trabajo comunes, baño y vestuario, para 
ello, lo recomendable es el uso de alcohol 70%, lavandina, etc. Ventilar todos los ambientes 
tratando de favorecer ambientes secos.

Lavarse las manos frecuentemente y evitar el contacto físico, para ello, debemos mantener la 
distancia de al menos, 1,5mts entre personas.

Evitar compartir elementos personales. Cambiarse y lavar diariamente la ropa de trabajo.

Restringir el acceso a los establecimientos productivos a personas de riesgo (entre ellas, mayo-
res de 60 años o con problemas de base respiratorias o diabetes)

Revisar y adecuar los procesos y/o diferentes tareas fundamentales en base a turnos de trabajo, 
disposición de descansos, de manera tal de  garantizar las medidas de prevención recomenda-
das  durante toda la jornada de trabajo, como son, entre otras, distancia entre personas, llevar al 
mínimo posible la convivencia de personas simultáneamente, etc.

Después de cada jornada, se deberá realizar limpieza y desinfección de superficies, máquinas 
dispensadoras, pomos de puertas, mostradores, etc., y en general, cualquier superficie que haya 
podido ser tocada con las manos siguiendo los protocolos de limpieza establecidos al efecto.Pa-
ra las tareas de limpieza hacer uso de guantes. 

En cada puesto de trabajo se tiene que dotar de la suficiente flexibilidad para alternar el lavado 
de manos con el uso de gel o soluciones alcohólicas con el fin de mantener una correcta higiene

Si alguna persona trabajadora correspondiese al perfil de “persona de riesgo” según las reco-
mendaciones del Ministerio de Salud, bien por embarazo, patologías crónicas previas o edad, se 
procederá a la revisión de su puesto de trabajo para considerar la conveniencia o no de reco-
mendar su “aislamiento preventivo”,


