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En esta etapa epidemiológica de ALTA CIRCULACIÓN de coronavirus en la población 
general, con síntomas mínimos o asintomáticos, y el actual concepto que define 
como CASO SOSPECHOSO a cualquier persona que presente fiebre de 37,5 o más con 
alguno de estos síntomas, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, perdida del 
olfato o el gusto repentinamente o infección pulmonar, es fundamental tener 
presente y extremar todas las medidas de protección y prevención. 

 

 

1- EL LAVADO DE MANOS: debe ser frecuente y adecuado para evitar el contagio. Lo 
más recomendable es el uso de agua y jabón, procurando un higiene profunda y 
completa y el secado con toallas de papel descartables o aire caliente. El alcohol en 
gel también es útil si se esparce por toda la superficie de las manos, pero tener 
prudencia de no extremar su uso porque puede dañar la piel. 

Recordar esta conducta: 

•Siempre antes de colocarse guantes y los elementos de protección personal para 

tener contacto con equipajes o mercaderías. Antes y después de comer, manipular 
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alimentos y/o amamantar. Después de utilizar los elementos de trabajo, ir al baño, 

cambiar pañales, manipular dinero, llaves o desperdicios y/o de haber tocado 

superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc.- 

 

 

 

 

 

2- HIGIENE RESPIRATORIA – DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y LABORAL -  HÁBITOS 

SOCIALES 

¤ La higiene respiratoria se refiere a evitar la diseminación de secreciones al toser o 

estornudar. Hay que cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o 

usar un pañuelo descartable, desecharlo en el cesto de basura más cercano y 

lavarse las manos. 

¤ Se debe mantener una distancia prudencial no menor a 1,5 o 2 metros cuando se 

atiende un usuario y con las personas que se encuentren en el área. 

¤ No compartir el mate, bebidas de un mismo vaso y utensilios personales con 

terceros. 
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3- HIGIENE EN AMBITOS DE TRABAJO Y EN LOS DOMICILIOS PARTICULARES 

 

Nuestros hogares si se cuidan las medidas de prevención son ámbitos seguros, por 
tanto si no es imprescindible, no salir. Al ingresar en casa conviene desinfectar el 
calzado con aerosoles (tipo Lysoform) o con un trapo de piso embebido con lavandina 
pura. Si la ropa de uso habitual o de trabajo pudo estar expuesta a contaminación, 
quitársela y dejarla en un lugar seguro, rociarla con aerosol desinfectante o una 
dilución de alcohol al 60 o 70% (2/3 alcohol puro + 1/3 de agua) y dejarla airear. Es 
adecuado higienizar los envases de todos los artículos y alimentos que se consumen 
con agua y jabón, o rociarlos con una solución de lavandina o de alcohol en agua al 
70%. 

(Preparación: Si la lavandina tiene una concentración de 55 g Cl por litro y la 
referencia que puede diluirse, en un litro de agua disolver 20 cc ó 2 cucharas soperas 
ó 4 tapitas de gaseosa de lavandina. Si la concentración es de 25 g Cl por litro, se usará 
el doble de las medidas mencionadas). 

  

Para sanitizar los vegetales conviene sumergirlos varios minutos en una solución de 4 - 
5 gotas de lavandina de 55 g Cl/l por litro de agua y luego lavarlas con agua corriente. 
En la desinfección de pisos, sanitarios y otros sectores del hogar es adecuada una 
preparación de un pocillo de café de lavandina pura para 5 litros de agua y/o 
cualquiera de los productos identificados como “limpiador líquido desinfectante” (Cif, 
Alto poder, Mr. Musculo, Espadol, Lysoform, etc). 
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 Se recomienda ventilar los ambientes abriendo puertas y ventanas para generar 
circulación cruzada de aire. Si son cerrados, sobre todo en período de bajas 
temperaturas, debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire. 

 

 

 

 

 

Ampliar información y consultas:  

página de ANMAT: www.anmat.gov.ar 

Correo electrónico:  responde@anmat.gov.ar 

Teléfonos 4340-0800 (Anmat responde) y línea gratuita 
0800 333 1234 (de lunes a viernes de 8 a 20 hs. y 
sábados, domingos y feriados de 10 a 18 hs) 

 

 

 

4 -ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 

 - Barbijos - Mascarillas - Tapaboca: En principio cualquier dispositivo que proteja los 
ojos, la nariz y la boca, va a ser de utilidad. Los barbijos N95 o FF2 (utilizables de 7 a 10 
días según jornada laboral) y los barbijos quirúrgicos (son descartables), por 
disposición gubernamental son de exclusivo uso para el personal sanitario.  
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¿Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla o tapaboca? 

*Antes de ponerse una mascarilla lávese bien las manos con agua y jabón. 

*Debe cubrir la boca y la nariz asegurando que no haya espacios entre su cara y la 
máscara. Evite tocar la mascarilla mientras la usa. 

*Para quítesela no lo haga por la parte delantera, retírela desde las cintas o elásticos    

*Cámbiela tan pronto como esté húmeda o deteriorada y si hay sospechas de 
contaminación deséchela enseguida en un recipiente cerrado.   

Características de las mascarillas higiénicas o tapaboca  

Tanto las compradas o confeccionadas en forma casera, se recomienda que sean en 
telas de algodón (alto gramaje o densidad), friselina, SMS u otras telas (no de 
poliéster), de doble o triple capa, que cubran el mentón y con sujeción elástica para 
que no se desplacen y así evitar tener mayor contacto con la cara al acomodarlo. Se 
pueden lavar con agua caliente y jabón para reutilizarlas.  

Máscaras faciales: Si bien son muy útiles ya que reemplazan al tapaboca y antiparras, 
tienen la desventaja de no retener las microgotas respiratorias al toser, en jornadas 
largas son más incómodas y se suelen empañar, por tanto hay que tener el hábito de 
lavarse las manos siempre antes de limpiarlas. Podrán ser confeccionadas en placas de 
acetato o filamento plástico con distintos diseños de sujeción. Se deben higienizar 
diariamente con alcohol al 70 %, agua y jabón u otro desinfectante. 

- Vestimenta Sanitaria tipo Mameluco u Overol: Aunque se definen como 
descartables pueden ser reutilizados si no presentan rupturas o deterioro.  Se deben 
desinfectar al terminar las tareas rociándolos con agua y lavandina u otros productos 
en aerosol (Lysoform o similar) y dejarlos secar colgados en un sector aislado y 
ventilado hasta la próxima jornada. Son de uso personal y nunca llevarlos a casa. Para 
descartarlos conviene sumergirlos en desinfectante por unos 10 minutos y luego 
tirarlos. 
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5- INSTRUCTIVOS PARA UN USO ADECUADO DE LOS EPP 
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COLOCACIÓN Y RETIRO DEL OVEROL O VESTIMENTA SANITARIA 

¤ Lavarse las manos con agua y jabón antes de tocar el overol. 

¤ Comprobar el talle del traje.  

¤ Sacarse el calzado e introducir los pantalones dentro de las medias. 

¤ Introducir las piernas y luego ponerse el calzado. Colocar “la parte de las piernas” del 

traje de modo que cubra el calzado.  

¤ Subir las prendas hasta cubrir los brazos y los hombros.   

¤ Una vez que ya se haya puesto la protección facial, asegurarse que la capucha ajusta 

de manera perfecta a la cara. Y subir el cierre del overol.    
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¤ Para desvestirse, bajar el cierre hasta la cintura y retirar la capucha.  

¤ Quitarse las mangas por la espalda.  

¤ Quitarse la segunda manga al interior de la prenda. 

¤ Deslizar la prenda hacia abajo y quitarse el calzado.  

¤ Tomar la prenda desde el interior y aislarla en un sector seguro. 

¤ Proceder a quitarse la protección facial con las manos limpias.  

¤ Con guantes dar vuelta el overol para exponer la parte exterior, colgarlo en un lugar 

     seguro y ventilado para que se seque luego de realizar la desinfección.  
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GUANTES DE NITRILO 

¤ Son los recomendados por su durabilidad y posibilidad de higienizarlos. 

¤ Lavarse las manos y colocarlos verificando que no estén dañados. 

¤ Antes de retirarlos higienizarlos con agua y jabón o alcohol en gel o solución de 

lavandina. 

¤ Dejarlos secar siempre con el interior expuesto para que no retengan humedad.  

| Sindicato Unico del Personal Aduanero de la República Argentina 


