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• Todo personal de atención directa al turista debe utilizar EPP
como mascarilla y gafas o careta acrílica. En el caso del personal
de cocina, lavandería, mantenimiento, limpieza y seguridad,
debe utilizar guantes no quirúrgicos, mascarilla y gafas o careta
acrílica.

• Para el uso del EPP se deben retirar todos los accesorios
que cargue consigo (joyería, celular, carné de identificación,
corbata u otros) para garantizar la protección y el adecuado
funcionamiento del equipo de protección personal.

• En caso de tener el cabello largo, el mismo debe ser amarrado antes
de proceder con la colocación del EPP.

• En caso de uso de respiradores N95, FFP 2 o FFP 3 para el
correcto ajuste y garantía de la protección en el uso, la
persona trabajadora deberá tener la cara libre de vellos
faciales (sin barba y bigote).

• En caso de las pantallas faciales, estas deberán ser de
protección a 180 grados y de igual manera la persona
trabajadora deberá tener la cara libre de vello facial (sin
barba y bigote)

• Las mascarillas comunitarias no reemplazan los
protocolos de estornudo, lavado de manos y la
aplicación del distanciamiento social,

GUÍA PARA EL USO DE EQUIPO DE 
PROTECCIÓN PERSONAL

Uso EPP

• Para las tareas de limpieza hacer uso de guantes de
vinilo/acrilonitrilo. En caso de uso de guantes de látex,
se recomienda que sea sobre un guante de algodón.
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GUÍA PARA EL USO DE GUANTES EN EL 
CONTEXTO DE RIESGO SANITARIO

COLOCACIÓN CORRECTA DE GUANTES 

RETIRO CORRECTO DE GUANTES 


