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Prólogo 

 
Esta guía fue preparada por especialistas en saneamiento ambiental y redactada 

siguiendo las recomendaciones dadas por organizaciones competentes como la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), algunas instituciones especializadas 

nacionales como son el Ministerio de Salud e Inacal, otras extranjeras como 

NIOSH (Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional) de los 

Estados Unidos de América, o la reconocida marca 3M. 

 

Se propone esta guía en su primera versión para dar pautas de protección al 

personal de las Organizaciones Controladores de Plagas, llamadas PCO, 

cuando estos tengan que intervenir en un proceso de desinfección ambiental, 

mediante el uso de una máquina y solución desinfectante, en respuesta a la 

pandemia por el COVID-19 que ha puesto en alerta a nuestro país y al mundo.  

 

Se destaca que en la elaboración de esta guía se ha tenido en cuenta aspectos 

coyunturales de la situación de los países como son, por ejemplo, la escasez de 

algunos de los Equipos de Protección Personal, conocidos como EPP, como es 

el caso de las mascarillas y respiradores de protección. Es decir, ante el alza 

desmedida de estos materiales, varias empresas han tenido que recurrir a la 

adquisición de nuevas marcas, algunas de sospechosa procedencia, o bien darle 

una mayor cantidad de uso a las existentes, con lo cual se puede poner en 

riesgo la salud de los operadores cuando se aplican los desinfectantes o 

pesticidas, por ejemplo.  

 

Los principales redactores de esta guía son: Msc. Ing. Iván Jerí San Miguel, Biol. 

Paola Guerra Arzapalo y Biol. Jessica Villar Mondalgo, profesionales 

especialistas en el campo de la prevención de riesgos sanitarios de la empresa 

Control de Saneamiento Ambiental SAC.  

 

Se agradece la revisión de esta guía y colaboración por parte de los siguientes 

profesionales: Q.F. Ennio Peirano Mejía, auditor internacional en dispositivos 

médicos y especialista del sector salud y el Mg. Biol. Juan Carlos Ramos 

Gorbeña, profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Ricardo Palma.  
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GUIA PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL QUE 

REALIZA LABORES DE DESINFECCIÓN FRENTE AL 

COVID-19 

 
1. Introducción 

 

Durante la alta incidencia de neumonía asociada con nuevas infecciones por 

COVID-19, se indica al personal que realiza labores de desinfección, en especial 

a los profesionales Operadores del Control de Plagas (PCO) que tomen 

precauciones personales al realizar la desinfección preventiva de lugares 

públicos o privados, como pueden ser las entidades educativas, estaciones de 

transporte público, empresas e instituciones en general. 

 

En la presente guía se dan directrices sobre las características y la adecuada 

utilización de los equipos de protección personal en lugares que han notificado la 

aparición de brotes causados por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que viene 

ocasionando la pandemia COVID-19. Está dirigido a profesionales, 

coordinadores de saneamiento y técnicos sanitarios quienes realicen los 

tratamientos de desinfección ambiental mediante una máquina y solución 

desinfectante, en cualquier ambiente donde esta pueda desarrollarse. 

 

La información disponible parece coincidir en que la principal vía de transmisión 

del virus SARS-CoV-2 sucede entre las personas que toman contacto cercano a 

través de las gotículas respiratorias. A su vez cuando se manipulan productos 

químicos como desinfectantes, o plaguicidas durante un proceso de fumigación, 

se generan aerosoles que también podrían ingresar a las vías respiratorias o 

bien tomar contacto con otras partes del cuerpo, cuando el personal no se 

encuentra debidamente protegido. 

 

Respecto a la gravedad del virus se puede acudir a la fuente del OMS o 

instituciones nacionales oficiales, mientras que para conocer los efectos 

negativos que puedan tener los productos químicos sobre las personas, se debe 

acudir a las hojas de datos de seguridad de los plaguicidas (MSDS). En todos 

los casos es imprescindible que quienes realicen labores de desinfección deban 

estar capacitados y conscientes en el adecuado uso de los EPP. 

 

Esta guía contiene información que se podrá ir revisando a medida que se 

disponga de más datos respecto al virus SARS-CoV-2, sus efectos y las 

medidas de control y protección aplicables. 
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2. Referencias normativas 
 

 Best practices for Environmental cleaning in healthcare facilities: in 

resource-limited settings. 

    Publicado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades CDC de 

Atlanta (USA) y el ICAN (África), en versión 1, en noviembre del 2019. 

 

 Cómo cuidar y limpiar adecuadamente las gafas de seguridad / Bollé 

Safety 

http://www.waterfire.es/blog/como-cuidar-y-limpiar-las-gafas-de-seguridad_43 

 

 Comparison of FFP2, KN95, and N95 and Other Filtering Facepiece 

Respirator Classes 

Publicado por 3M, rev.2, enero del 2020 

 

 Coronavirus: Todo lo que tienes que saber 

Publicado por el Diario El Comercio, fecha de consulta: 26 de marzo del 2020 

 

 Enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html 

 

 Especificación técnica para la confección de mascarillas faciales de uso 

comunitario 

RM-135-2020-MINSA. Ministerio de Salud, del 29 de marzo del 2020. 

 

 Guía general de protección respiratoria para empleadores y trabajadores 

https://www.osha.gov/dts/shib/respiratory_protection_bulletin_2011.html 

 

 NTP329.200.2020 Mascarillas quirúrgicas. Requisitos y métodos de 

ensayo. 

Publicado por Inacal, en 1ra edición, el 20 de marzo del 2020 

 

 Organización Mundial de la Salud (OMS). Equipos de protección personal 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/Equipo-de-proteccion-personal-

2015-3-A3-ESP.pdf 

 

 Uso y cuidado correcto de los Elementos de Protección Personal (EPP) 

https://es.calameo.com/read/00269068908006663f915 

 

 

 

http://www.waterfire.es/blog/como-cuidar-y-limpiar-las-gafas-de-seguridad_43
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html
https://www.osha.gov/dts/shib/respiratory_protection_bulletin_2011.html
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/Equipo-de-proteccion-personal-2015-3-A3-ESP.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/Equipo-de-proteccion-personal-2015-3-A3-ESP.pdf
https://es.calameo.com/read/00269068908006663f915
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3. Términos y definiciones 
 

 Contaminación del ambiente de trabajo: Es toda alteración o daño que 

afecta la calidad del aire, suelo y agua del ambiente de trabajo, que puede 

afectar la salud, la integridad física y psíquica de los trabajadores. 

 COVID-19: Acrónimo en inglés de enfermedad del coronavirus 2019.  

 Desinfección: un proceso térmico o químico para inactivar microorganismos 

en objetos inanimados. 

 Desinfección ambiental contra el virus SARS-CoV-2: Consiste en la 

aplicación de desinfectante por asperjado o nebulización mediante un equipo 

rociador, con el objetivo de eliminar al virus presente en el ambiente interior y 

en las superficies que tomen contacto con el desinfectante. 

 Desinfección de superficies: Es la aplicación directa del desinfectante sobre 

las superficies y objetos mediante un paño humedecido con la solución 

desinfectante, la cual se realiza junto con la limpieza o posterior a ella. 

 Equipo de protección personal (EPP): Son dispositivos, materiales e 

indumentaria personal para cada trabajador, a fin de protegerlo de uno o 

varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y 

salud. 

 Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que 

implica un determinado nivel de riesgo para los trabajadores 

 Máscara de fumigación: es un respirador específico para la aplicación de 

gases fumigantes, aerosoles o líquidos que contienen desinfectantes o 

pesticidas. Pueden tener diversos niveles de cobertura, habiendo los de 

media cara o semifaciales, y también los de cara completa (recomendables).  

 Mascarilla: máscara que cubre la boca y la nariz para proteger al que respira, 

o a quien está en su proximidad, de posibles agentes patógenos o tóxicos. 

 Mascarilla para Coronavirus: es un tipo de máscara que por el tamaño de 

sus filtros evitan el ingreso del virus SARS-CoV-2. 

 MSDS (Hojas de Datos de Seguridad de Materiales) es un documento que 

contiene información sobre uno o varios compuestos químicos que conforman 

un material en uso o desarrollo; la información abarca por ejemplo, el modo 

seguro en que se debe utilizar, el almacenaje, el manejo de recipientes, los 

procedimientos de emergencia e información sobre los efectos potenciales a 

la salud que podría tener como material peligroso. 
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 Peligro: Elemento, situación o característica intrínseca de algo que sea capaz 

de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. 

 PCO: (Pest Control Operator) Operador de Control de Plagas 

 Respirador: Es una máscara con un filtro o cartucho purificador de aire que 

se emplea para eliminar contaminantes específicos del mismo, al hacer pasar 

el aire ambiente a través del elemento purificador de aire, antes de ser 

inhalado por el usuario. 

 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y el impacto que se genere sobre las personas, equipos y el 

medio ambiente. 

 Salud: Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, 

mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o de 

incapacidad. 

 SARS-CoV-2: Coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave. Virus 

causante de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-2019) 

 Seguridad: Son todas aquellas acciones que permiten al trabajador laborar 

en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para 

preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales. 

 Tiempo de exposición: A la dosis y condiciones prescritas, es el factor de 

desinfección relacionado con el tiempo de contacto efectivo de los objetos 

desinfectados. También se hace referencia al tiempo en que un fumigador se 

encuentra expuesto a un producto químico en un ambiente determinado. 

 

4. Medidas de controles frente a la pandemia COVID-19 
 

Todas las personas que desarrollan su labor cotidiana en ambientes críticos o 

con sospecha de agentes patógenos en el ambiente, deberían protegerse. En 

líneas generales, se pueden mencionar que existen medidas de controles físicos 

y químicos frente al nuevo Coronavirus. 

 

A la fecha, se conoce que el SARS-CoV-2 que ocasiona el COVID-19, puede 

sobrevivir durante varias horas en superficies lisas. Si la temperatura y la 

humedad lo permiten, pueden sobrevivir durante varios días.  

 

El tiempo de supervivencia del virus, a diferentes temperaturas ambientales es el 

siguiente: 
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Tabla 1: Tiempo de supervivencia de  virus. Extraido del Libro CONSEJOS BASADOS EN LA CIENCIA DEL 

MANUAL DE PREVENCIÓN DE CORONAVIRUS QUE PODRÍAN SALVAR SU VIDA 101 Editor Jefe Wang Zhou, 

MD Médico Jefe del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Wuhan Prólogo de Nanshan 

Zhong. Traducido por Shan Zhu, Qing Chen, Jun Li. 

 

El Centro de Control de Enfermedades (CDC) menciona que, para lograr 

evitar la transmisión de enfermedades en un centro laboral, se ha establecido la 

utilización de una jerarquía de controles que sean factibles y efectivos. Se 

pueden implementar varias estrategias de control de forma simultánea o 

secuencial. Esta jerarquía se puede representar de la siguiente manera: 

 

 
Figura 1. Jerarquía de control ante la exposición a riesgos laborales  

(Fuente: CDC, 2020)  
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Las exposiciones a los agentes patógenos respiratorios transmisibles entre ellos 

el virus SARS-CoV-2 en las instalaciones, a menudo se pueden reducir o 

posiblemente evitar mediante controles de ingeniería, controles administrativos y 

el uso de los EPP. 

 

Medidas de control físico y químicos 

 

Entre otras medidas de control físico, se pueden mencionar a la emisión de los 

rayos ultravioleta UVC, calentamiento por rayos infrarrojos y al calor sostenido 

de 56 °C durante 30 minutos. 

 

Para el control químico se pueden emplear desinfectantes conteniendo éter, 

alcohol al 75%, otros que contengan cloro, ácido peracético, amonio cuaternario, 

cloroformo y otros solventes lipídicos puedan inactivar eficazmente el virus. 

 

Es por ello que las organizaciones que se dediquen al control de plagas (PCO) o 

cualquier persona que realice una labor de desinfección química frente al nuevo 

Coronavirus, debería controlar las exposiciones a los riesgos laborales que ello 

implica. 

 

 
5. Uso de Equipos de protección personal (EPPs) para 
desinfección ambiental 
 

En principio, el trabajo de los profesionales de PCO de y cualquier personal que 

realiza la desinfección ambiental, no se enfoca en atender casos declarados de 

neumonía, casos sospechosos, ni debería estar en contacto cercano con 

pacientes que presenten infecciones por el nuevo coronavirus, ni con elementos 

o superficies contaminados (sangre, fluidos corporales, secreciones, vómitos, 

heces, etc.). 

La desinfección ambiental debe llevarse a cabo bajo la guía de profesionales, 

por personal bien capacitado y concientizado para desarrollar esta labor de 

control frente al COVID-19. 

 

Todo el personal debe usar equipos de protección personal durante la 

desinfección ambiental y para su traslado a estos ambientes.  

 

El EPP adecuado para el personal de desinfección ambiental siempre debe estar 

disponible y utilizarse de manera adecuada para reducir el riesgo tanto para los 

clientes (usuarios del local) como para el personal. 
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El personal requiere del uso de los EPP para prevenir: 

 

 Exposición a microorganismos 

 Exposición a productos químicos (por ejemplo, desinfectantes o combustible 

de máquina fumigadora, de ser el caso) 

 Reducir la propagación de microorganismos de un área hacia otra dentro de 

la instalación (cuando se usa correctamente). 

 

De manera general, se mencionan las mejores prácticas en el uso de los EPP 

para el personal que realiza labores de desinfección: 

 

 Siempre realice la higiene de las manos antes de colocarse los guantes e 

inmediatamente después de retirárselos. 

 Capacitar al personal sobre el uso, la aplicación y la eliminación apropiados 

del EPP requerido para llevar a cabo todos los procedimientos y tareas de 

desinfección ambiental de los cuales son responsables. 

 Ante la duda, siempre consulte al supervisor o profesional responsable 

acerca de los requisitos de uso de los EPP específicos a emplear. 

 Póngase todo el EPP requerido antes de ingresar al área a desinfectar y 

retirárselo (para desecharlo o reprocesarlo, si es reutilizable) una vez 

saliendo de él. 

 Importante: siempre mantener colocado el EPP en un área de precaución 

por posible contaminación en el aire (por ejemplo, una sala de tuberculosis) 

donde se requiera un respirador (por ejemplo, N95 o FPP2), hasta después 

de salir de esa área especial. 

 Incluya el EPP requerido para tareas específicas en los procedimientos 

operativos estándar y otras ayudas visuales para el trabajo (por ejemplo, 

señalización para áreas ya desinfectadas, preparación de soluciones 

químicas, entre otras). 

 Use la Hoja de seguridad MSDS o ficha técnica, para determinar el EPP 

requerido al momento de manipular los productos químicos concentrados y 

preparar las soluciones de desinfectantes. 

 Todos los EPP (reutilizables y desechables) deben estar en buen estado, 

bien mantenidos (buena calidad, existencias almacenadas adecuadamente), 

limpiados antes de su uso y en buen estado. 

 Reprocese (es decir, limpie y desinfecte) todos los EPP reutilizables al 

menos una vez al día. 

 Realice pruebas de ajuste periódicas para el personal que usa respiradores. 

 Use guantes de goma reutilizables para la desinfección. 

 Use guantes resistentes a productos químicos (por ejemplo, nitrilo, goma) 

para la preparación de productos químicos, según lo permita su hoja de 



  

11 
 

seguridad MSDS (Hoja de Datos de Seguridad de los Materiales). 

 

El EPP requerido debe estar visiblemente marcado o identificado y debería ser 

verificado por el profesional responsable directamente o por medio de 

supervisores, antes de comenzar cada sesión de desinfección. 

 

5.1 Guantes 
 

 

Se recomienda el uso de guantes desechables, de goma o nitrilo durante la 

preparación y el uso de los desinfectantes químicos, para la ejecución de algún 

tipo de mantenimiento o el simple acceso al área de trabajo antes de efectuar la 

desinfección preventiva.  
 

Para los trabajos de desinfección a realizar el personal deberá emplear guantes 

según el riesgo al cual estará expuestos y a la necesidad de movimiento libre de 

los dedos. 

La protección del guante frente a un desinfectante químico depende de varios 

factores: 

 

• Manejo del desinfectante químico. 

• Cantidad y concentración utilizada 

• Sustancias y aditivos del desinfectante 

• Material del guante, espesor de pared y tipo de guante 

• Características del guante (mecánica, térmica, elongación) 

• Tipo y duración del trabajo realizado con el guante 

• Intensidad y duración del contacto con la sustancia química (salpicaduras, 

atomizado, mojado) 

• Tipo de solución del producto químico (sólido, líquido, gaseoso), estas 

características se encuentran en la hoja de datos de seguridad de los materiales 

(conocidos como las MSDS).  

 

Los guantes mostrados en la tabla 1 permiten la protección ante el virus y los 

productos químicos, pero deben ser empleados de acuerdo a las circunstancias 

y la actividad a realizar, ya sea esta alguna desinfección superficial que se 

realice de forma manual o mediante el uso de una máquina rociadora, entre 

otras (ver descripción en la tabla siguiente). 
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Tipos Descripción Foto 

Guantes de 

nitrilo 

● Buena elongación, flexibilidad, 

tensión y compresión 

● Protege frente a riesgos biológicos y 

químicos (resistente a los aceites e 

hidrocarburos derivados del petróleo, 

aceites minerales y muchos ácidos). 
 

Guantes de 

Látex/ 

Neopreno 

(desechables) 

 

● Protección contra riesgos biológicos 

o químicos suaves. 

● Su flexibilidad y resistencia es 

menor a los guantes de nitrilo 

● Fáciles de poner y quitar 

● Económicos 

● No es recomendable para productos 

químicos concentrados o corrosivos. 

 
 

Guantes de 

goma  

(reutilizables) 

 

● Protección contra riesgos biológicos 

o desinfectantes concentrados. 

● Son de alta resistencia y durabilidad 

● Reutilizables, lavables 

● Son de tamaño corto o largo (hasta 

el antebrazo) 

● Recomendable para fumigadores, 

aplicación de desinfectantes con 

máquinas nebulizadoras. 

 

 

 

Tabla 2. Tipos de guantes empleados para los procesos de desinfección 

 

Después de su uso, el personal debe quitarse los guantes cuidadosamente y con 

la técnica apropiada (Figura 2). 

 

 
 

Figura 2. Técnica apropiada para el retiro de los guantes 

(Fuente: OMS, 2020) 



  

13 
 

Para el caso de los guantes desechables, asegurar su disposición final de 

acuerdo con las normas sanitarias nacionales. Para el caso de los guantes 

reutilizables, estos deberán lavarse y desinfectarse luego de su uso, empleando 

lejía a 50 ppm., otro desinfectante similar o agua hirviendo, y asegurarse que 

queden bien secos, por ambos lados, antes de ser guardados. 

 

Posterior a ello, realizar la higiene de las manos de forma correcta. 

Los guantes que se encuentren rotos, rasgados o impregnados con materiales 

químicos no deben ser usados ni reutilizados. 

 

5.2 Protección de ojos 
 

Cuando el personal que realiza operaciones de desinfección, los ojos, la 

conjuntiva ocular y la cara, pueden contaminarse con la solución desinfectante, 

ya que esta normalmente tiene un fuerte efecto corrosivo.  

Según la empresa Bollé Safety, las bajas laborales por algún tipo de lesión 

ocular suelen ser más frecuentes y duraderas que las bajas por lesiones en otras 

partes del cuerpo. Para asegurar dicha protección debemos utilizar un equipo de 

protección ocular que esté en perfectas condiciones y que nos permita una 

visibilidad óptima, que no resulte fatigosa en el uso diario ni a largo plazo.  

Cuando existe el riesgo de salpicaduras es imprescindible el uso de protección 

para la cara (por ejemplo, careta, gafas o máscara completa) al manipular algún 

material en partículas, polvo o en líquido o cuando algún lugar se encuentra en 

proceso de limpieza o desinfección. Tener en cuenta, además, las corrientes de 

aire que pueden traer los contaminantes o aerosoles de un lugar a otro. 

Dentro de los principales tres tipos de lentes tenemos que considerar: 

- Lentes de cristal; ofrecen resistencia a los arañazos y además se pueden usar 

para la protección de productos químicos agresivos. Asimismo, tienen la 

propiedad de poder fabricarlos de acuerdo a graduaciones médicas prescritas. 

- Lentes de plástico; al ser más ligeros que el vidrio, son apropiados para 

proteger contra salpicaduras de partículas metálicas, siendo además este tipo de 

lente resistente al empañamiento, sin embargo no es tan resistente a los 

arañazos como los son los lentes de cristal. 

- Lentes de policarbonato; son ligeros y poseen la propiedad de no empañarse, 

asimismo son más fuertes que los de vidrio y los de plástico y muy resistentes al 

impacto. La debilidad de los lentes de policarbonato es que no resisten a los 

arañazos como los lentes de cristal. 
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Para tener una idea de las características de los lentes de protección se tiene: 

Tipos Descripción Foto 

Lentes de 

seguridad 

● Con protección lateral 

● Antiempañante 

● De pueden usar con retenedor 

para mantener ajustados a la cara 

o colgados en el cuello. 

● Protege de la exposición al polvo, 

astillas y partículas voladoras. 
 

Gafas de 

seguridad 

● Proporcionan cobertura completa 

de los ojos, mayor que los lentes 

● Mejor alternativa de Protección 

contra el polvo, vapores químicos, 

salpicaduras y humos; incluso 

protegen en ambientes con 

temperaturas muy altas. 
 

Sobrelentes de 

seguridad 

● Diseñados para colocarlos sobre 

lentes de prescripción médica. 

● Mejor protección y cubrimiento 

de los ojos que los lentes de 

seguridad; además por sus 

características brindan un amplio 

campo de visión para el usuario. 

 

 

Caretas 

● Evita eficazmente el contacto con 

sustancias químicas o peligros 

biológicos que se pueden rociar o 

salpicar sobre la cara. 

● Además de proteger los ojos, 

protege otras áreas faciales. 

 

Mascara 

completa con 

respirador 

● Cuando se requiera máxima 

protección visual, se puede usar 

una máscara completa que viene 

con respirador incluido. 

● La selección de este tipo de EPP 

debe basarse en una evaluación 

del riesgo respiratorio y visual. 

 
 

 
Tabla 3. Tipos de protectores de ojos empleados por los operadores de desinfección 

 

Para mantener los lentes o las gafas de seguridad en perfectas condiciones y 

que cumplan su cometido correctamente debemos de asegurarnos de cumplir un 
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mantenimiento correcto, de tal forma que también se pueda prolongar la vida útil 

de las mismas. 

La empresa Bollè Safety ha diseñado la siguiente infografía con una serie de 

consejos sobre cómo cuidar y limpiar los equipos de protección ocular.  
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5.3 Ropa de trabajo 
 

El personal que realiza labores de desinfección ambiental frente al COVID-19 

debe usar ropa de trabajo apropiado (reutilizable o desechable) que incluya las 

gorras, para evitar la exposición de la piel del operador. Los trajes para la 

desinfección deben ser apropiadas según el método a emplear. Excepto para 

necesidades especiales, no se recomienda usar ropa de protección médica.  

Tipos Descripción Foto 

Uniforme en 

tela resistente 

 

● Prenda de tela, de gran resistencia 

● Dependiente del aislamiento de calor, 

reflexión, absorción, segregación de 

carburo efecto protector 

● Facilita el cambio térmico entre la piel 

y el ambiente. 

● Se recomienda emplearlo durante el 

traslado e inspección previa. No usar 

para la aplicación de los desinfectantes. 

  

 

Traje 

Impermeable 

● Material plástico, 100% resistente al 

agua y productos químicos en fase 

líquida 

● Reutilizable, de fácil limpieza, lavables 

● Recomendable para la desinfección 

ambiental por rociado, nebulización en 

caliente o en frío.  

Traje 

desechable 

 

● Debe tener una excelente resistencia a 

la propagación de rupturas, con bajo 

desprendimiento de pelusa, así como a 

la perforación o abrasión. 

● Tela fabricada con polipropileno o 

similar, que proporciona una barrera 

contra líquidos, polvos, entre otros. 

● Normalmente son de un solo uso 

aunque también se pueden encontrar 

reutilizables. 

 

 

 
Tabla 4. Tipos de ropa de trabajo para desinfección ambiental 

 

Se mencionan además que el uso de gorros protectores está supeditado a que 

el traje o uniforme de trabajo lo incluya o no; pero siempre es importante cubrir la 

cabeza y rostro del aplicador. En el caso de los zapatos o botas de seguridad, 

estos deben usarse de acuerdo al riesgo, pero se debe tener en cuenta que para 
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el caso específico de realizar trabajos en ambientes con casos sospechosos o 

confirmados de COVID-19 se deberán usar protectores de calzado desechables. 

Las características específicas de la ropa de trabajo a emplear dependerá del 

riesgo al que estará expuesto el trabajador, no solo con respecto al virus sino 

con el producto químico a emplear. Muchos productos químicos pueden causar 

efectos adversos en la piel sin protección, desde dermatitis de contacto hasta la 

permeación por la piel y generación de efectos tóxicos sistémicos.  

 

5.4 Dispositivos de protección respiratoria  
 

Se tiene conocimiento que existen dos vías de transmisión del virus SARS-CoV-

2 (una es por contacto con personas infectadas y otra es a través de superficies 

contaminadas); sin embargo, existen teorías de que las personas pueden 

contagiarse por medio de gotitas de “aerosol” que se generan en un estornudo o 

durante una conversación que podrían desplazarse por más de 1m de distancia, 

es decir a través de microgotículas que se expanden por el aire.  

En casi todos los países del mundo se viene recomendando u obligando que las 

personas usen una mascarilla en todo momento que están fuera de su lugar de 

aislamiento, o bien cuando se encuentren en un lugar con personas 

sospechosas y más aún cuando se encuentren pacientes confirmados con 

COVID-19. El tipo de mascarilla dependerá del riesgo al que el personal estará 

expuesto.  

Para ingresar a un local a desinfectar por COVID-19 se deben usar mascarillas 

para la protección ante los virus; así también durante el recorrido previo que se 

tiene que realizar por los ambientes de trabajo. 

 

Para el proceso de desinfección es recomendable el uso de máscaras 

especiales de fumigación, que brindan una mayor protección frente a los 

productos químicos que se esparcirán en el ambiente, teniendo en cuenta el 

riesgo del producto a emplear. 

 

El propósito de usar las mascarillas y respiradores en general, es bloquear al 

'medio' por el cual se transmite el virus, en lugar de bloquear directamente a los 

virus, considerando que las rutas más comunes para la transmisión de virus 

respiratorios incluyen el contacto cercano a corta distancia (menor 1 metro) y la 

transmisión de aerosoles a larga distancia. Los aerosoles con los que las 

personas generalmente entran en contacto se refieren a las gotas respiratorias 

de los pacientes. 
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Usar una máscara de protección adecuadamente puede bloquear eficazmente 

las gotitas respiratorias y, por lo tanto, evitar que el virus ingrese directamente al 

cuerpo. 

 

5.4.1. Mascarillas y respiradores para COVID-19, de uso previo 

al proceso de desinfección 
 

Una vez en el ambiente a tratar, y en todo momento durante esta pandemia por 

COVID-19 como ya se indicó, el personal debe tener colocado un elemento de 

protección respiratoria, el cual puede ser un respirador o una mascarilla 

quirúrgica. 

 

Los respiradores; crean un sello hermético contra la piel y evitan que pasen 

partículas y patógenos presentes en el aire, protegiendo así a quien lo usa. 

Deben contar con una aprobación de calidad por parte de organismos 

especializados que emiten normas tales como NIOSH (USA), norma europea 

(EN), entre otros. 

 

Las mascarillas quirúrgicas; constan de 3 capas y se usan principalmente para 

brindar cierta protección a las demás personas, reduciendo exposición a saliva y 

a secreciones respiratorias. No crean un sello hermético contra la piel; sin 

embargo, pueden evitar que grandes de partículas, derrames, aerosoles o 

salpicaduras, no lleguen a la nariz o boca de quien lo usa.  

 

Ambos dispositivos no son recomendables para la operación de desinfección 

ambiental con equipos rociadores, ni para el manipuleo de productos químicos. 
 

Precauciones 

Los respiradores y las mascarillas de protección médicas, cuyas diferencias se 

muestran en las figuras 3 y 4, son desechables y tienen solo una vida útil; 

además deben ser de uso exclusivo, es decir, son personales y no se pueden 

compartir. Además, deben almacenarse por separado para evitar el contacto 

entre ellas e identificarse al usuario de cada mascarilla. 

Los respiradores y las mascarillas deben reemplazarse a tiempo si están sucias, 

húmedas, deformadas, dañadas o tienen un olor inusual. Si necesita reusar 

durante el día una mascarilla, puede colgarla en un lugar limpio, seco y 

ventilado, o colocarla en una bolsa de papel limpia y transpirable. 

Las mascarillas de protección médicas no se pueden limpiar, ni se pueden 

desinfectar mediante el uso de desinfectantes o por calefacción. 
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 TIPOS DE MASCARILLAS RECOMENDADAS PARA COVID-19  

 

 

  
 

Figura 3: Respirador N95 (Fuente: El Comercio, 2020) Figura 4: Mascarilla Quirúrgica (Fuente: El Comercio, 2020) 
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Tabla comparativa de respiradores usados para COVID-19 
 

En base a los estudios realizadas, es razonable considerar a los Respiradores 

Faciales con Filtro desechables (conocidos como FFR) procedentes de la China 

(clase KN95), Australia (clase P2), Korea (1ra clase) o de Japón (clase DS) 

como "equivalentes" de los respiradores N95 aprobados por NIOSH de EE.UU. y 

los FFP2 aprobados por países europeos.  

La clase o estándar se define en base a la capacidad de filtración de partículas 

sin base aceitosa, tales como son las resultantes de los incendios forestales, 

contaminación atmosférica, erupciones volcánicas o bioaerosoles (p. ej. virus). 

 

Clase (estándar) Certificación 
Rendimiento del filtro (% 

filtrado de partículas) 

N95 
NIOSH-42CFR84 

United States 
≥ 95% 

FFP2 
EN 149-2001 

Europe 
≥ 94% 

KN95 
GB2626-2006 

China 
≥ 95% 

P2 
AS/NZA 1716:2012 

Australia/New Zealand 
≥ 94% 

Korea 1st class 
KMOEL - 2017-64 

Korea 
≥ 94% 

DS 
JMHLW-Notification 214, 2018 

Japan 
≥ 95% 

               

 Tabla 5: Análisis comparativo de respiradores recomendadas para virus (Fuente: 3M, 2020). 

 

Se advierte que las mascarillas quirúrgicas de gasa, las mascarillas faciales o las 

mascarillas para el polvo no certificadas normalmente no tienen material de 

filtración adecuado y pueden no estar diseñadas para formar un sello contra la 

cara y, por lo tanto, es posible que no proporcionen la protección esperada a los 

pulmones; aunque a simple vista se vean muy similares a los certificados. Es 

importante leer la información en el empaque antes de comprar un producto. 

Se recomienda que antes de seleccionar una mascarilla o respirador, los 

usuarios consulten los reglamentos y requisitos de protección respiratoria que 

emiten las autoridades nacionales de salud pública, a fin de obtener orientación. 

A continuación se muestra una serie de alternativas de mascarillas que son 

aptas para el uso frente a la pandemia por Coronavirus: 
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 Máscaras N95 (sin  válvula 

de respiración)

También conocido como 

respiradores N95.  Un tipo 

de equipo de protección 

respiratoria que puede 

filtrar efectivamente las 

partículas en el aire y es 

adecuado para proteger 

contra enfermedades 

infecciosas respiratorias 

en el aire.

Bloquea al menos el 

95% de partículas muy 

pequeñas 

(aproximadamente 0.3 

um de tamaño)

Puede ser reutilizado 

o usado 

ampliamente.  

Deseche las máscaras 

cuando se dañen, 

deforman, mojan o 

ensucian.

Máscaras N95 (con una 

válvula de respiración)

Igual que las máscaras N95 

sin válvula de respiración.  

La válvula de respiración 

tiene un diseño delicado 

con varias aletas.  Permite 

que el aire exhalado 

escape sin permitir que 

entren pequeñas 

partículas.  Este diseño 

facilita la exhalación y 

ayuda a reducir la 

acumulación de humedad 

y calor.

Igual que las máscaras 

N95 sin una válvula de 

exhalación.  Bloquea al 

menos el 95% de 

partículas muy pequeñas 

(aproximadamente 0.3 

um de tamaño)

Igual que las 

máscaras N95 sin 

válvula de 

respiración.

Barbijo Quirúrgico Utilizado como equipo de 

protección básico para 

profesionales médicos o 

personal relacionado.  

Protege al usuario de 

salpicaduras y gotas que 

pueden contener 

gérmenes.

La eficiencia de 

filtración de las 

máscaras quirúrgicas no 

es uniforme.  En general, 

las partículas que tienen 

un tamaño aproximado 

de 5 um pueden 

filtrarse.  Hay una capa 

externa que repele el 

agua que impide que las 

gotas entren en la 

máscara;  La capa 

intermedia es la capa de 

filtro.

De un solo uso

M ascarillas de m edicina 

general

Máscaras de protección de 

un solo uso para 

procedimientos médicos.  

Generalmente se usa en 

entornos ordinarios para 

bloquear partículas (como 

el polen) que no sean 

microorganismos 

patógenos.

No cumple con los 

requisitos de eficiencia 

de filtración para 

partículas y bacterias, o 

tiene requisitos más 

bajos que las máscaras 

quirúrgicas y las 

máscaras de protección 

médica.

De un solo uso

M ascarillas de algodón Se usa para mantener el 

calor y bloquear partículas 

más grandes como el 

polvo.

Solo puede filtrar 

partículas más grandes, 

como hollín o polvo.

Lavable y reutilizable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Tipos de mascarillas y características 

Extraído del Libro CONSEJOS BASADOS EN LA CIENCIA DEL MANUAL DE PREVENCIÓN DE CORONAVIRUS 

QUE PODRÍAN SALVAR SU VIDA 101 Editor Jefe Wang Zhou, MD Médico Jefe del Centro para el Control y 

Prevención de Enfermedades de Wuhan Prólogo de Nanshan Zhong. Traducido por Shan Zhu, Qing Chen, Jun Li. 
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El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) ha aprobado 

los respiradores con filtro N95 o de mejor protección, el cual debería ser utilizado 

en el contexto de un programa integral de protección respiratoria por escrito que 

incluye las pruebas de ajuste, la formación del personal y los exámenes médicos 

correspondientes. Sobre el tema, se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/ 

En el Perú, el Ministerio de Salud emitió la RM N°135-2020/MINSA, con 

requisitos técnicos para la confección de mascarillas faciales textiles de uso 

comunitario, el cual es una alternativa para reducir la transmisión de 

enfermedades. 

Algunas de estas especificaciones son: 

● La tela empleada debe ser de polyester, nylon, algodón, fibras de celulosa o 

cualquier mezcla entre los materiales mencionados. 

● Estructuras textiles recomendadas son: Interlock, Jersey, Double face, Milano, 

o Gerson. No usar estructuras con puntadas abiertas o desagujadas. 

● El diseño puede presentar corte en la parte inferior (barbilla) y pinza en la parte 

superior (tabique nasal); o con pliegues en ambas partes. 

● Las tiras de amarre forman parte de la mascarilla 
 

Modelo anatómico Modelo con pliegues 

  
 

Figura 5: Modelos de mascarilla de tela (Fuente: MINSA, 2020) 

¿Cómo ponerse, usar y quitarse una mascarilla o respirador?   

Después de identificar la parte frontal, posterior, superior e inferior de la 

máscara, lávese las manos antes de usarla. Asegúrese de que la máscara cubra 

su nariz y boca, que se ajuste estrechamente alrededor de la cara para formar 

un ambiente cerrado, de modo que el aire pase a través de la máscara, pero no 

por los espacios que la rodean. Luego, coloque los aros alrededor de cada oreja. 

Además de la parte frontal y posterior, algunos respiradores tienen una tira 

flexible rígida en la parte superior; cuando se lo coloque, también debe 

asegurarse de que dicha tira flexible quede moldeada alrededor de la nariz. 

Lávese bien las manos antes de quitarse la máscara. Empuje el lado frontal de la 

máscara con una mano mientras sostiene los ganchos para la oreja y retírelos 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/
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de cada oreja con la otra mano. Si la parte posterior no está  contaminada, se 

permite una reutilización limitada, siguiendo el protocolo de desinfección. 

5.4.2. Máscaras para el proceso de desinfección 

El personal que va a realizar la aplicación de desinfectantes empleando un 

equipo rociador manual o a motor debe siempre emplear máscaras especiales 

que lo protejan de los productos químicos empleados. Este tipo de EPP son 

empleados comúnmente para proteger al operador de la emanación de vapores 

y olores procedentes de los aerosoles generados por la expulsión de los 

desinfectantes. 

Los tipos más comunes de máscaras para realizar la desinfección ambiental se 

muestran en la siguiente tabla:  

Tipos Descripción Foto 

Respirador 

semifacial 

elastomérico 

de media 

cara 

 

● Máscara reutilizable con filtros (o cartuchos) 

remplazables  

● Se pueden usar para protegerse contra gases, 

vapores o partículas, si está equipado con el 

cartucho o filtro adecuado  

● Cubre la nariz y la boca, aunque deja al 

descubierto y exposición parte del rostro. 

● Requiere prueba de ajuste 
 

Respirador 

elastomérico de 

cara completa 

 

●Máscara reutilizable; botes, cartuchos o filtros 

remplazables  

●Se puede usar para proteger contra gases, 

vapores o partículas, si está equipado con el 

cartucho, bote o filtro adecuado  

●Proporciona protección para los ojos  

●Sello facial más eficaz que el de los respiradores 

FFR o elastoméricos de media cara  

●Requiere prueba de ajuste  

Respirador 

purificador de 

aire forzado 

(PAPR) 

 
●Componentes reutilizables y filtros o cartuchos 

remplazables  

●Se puede usar para proteger contra gases, 

vapores o partículas, si está equipado con el 

cartucho, bote o filtro adecuado  

●Funciona con pilas y tiene un motor para forzar el 

aire por los filtros o cartuchos adjuntos  

●Proporciona protección para los ojos  

●Baja resistencia respiratoria  

●El PAPR de ajuste holgado no requiere prueba de 

ajuste y se puede usar con vello facial  

●El PAPR de ajuste hermético requiere prueba de 

ajuste 

 

Tabla 7: Tipos de máscaras para desinfección ambiental 
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Las máscaras siempre se emplean junto con los llamados cartuchos o filtros que 

se encargan de filtrar el aire que ingresa por la máscara. Los filtros contienen un 

volumen determinado de resinas específicas al tipo de compuesto químico que 

requiere capturar del aire. Según la marca del fabricante, es común que se 

empleen colores para distinguir y reconocer que tipo de cartucho se debería 

emplear; se tiene, por ejemplo, a la marca 3M que emplea los siguientes códigos 

y colores: 

 

Código de colores para los cartuchos Químicos de 3M 

6001 Vapores orgánicos Negro  

6002 Gases Ácidos Blanco  

6003 
Vapores orgánicos y gases 

ácidos 
Amarillo  

6004 Amoniaco/ Metilamina Verde  

6005 Formaldehido Oliva/ Negro  

6006 Multi gases/ Vapores Oliva  
 

Tabla 8: Código de colores para los Cartuchos químicos – Respirador de media 

cara doble cartucho (Fuente: 3M, 2012) 

 

El tiempo de vida útil de un cartucho o filtro dependerá de la cantidad de veces 

que se utilice el mismo. Se dice además que su duración depende de tres 

factores: la concentración del producto químico en el ambiente, duración del 

tiempo de exposición y el esfuerzo o ritmo de respiración de la persona que lo 

usa.   

La recomendación para el usuario es sobre el cuidado, adecuado uso y el 

correcto almacenamiento diario de los cartuchos, colocándolo en una bolsa 

independiente de la máscara, libre de olores, humedad ambiental, entre otros. 

¿Como elegir la máscara y los cartuchos para desinfección por COVID-19?  

Entre las características generales a tomar en cuenta, se deben evaluar los 

materiales con los que está confeccionada, los filtros que posee y además, el 

grado de seguridad y confort que dicha máscara aporta a quien la utiliza. 

Las máscaras pueden estar provistas por uno o dos filtros. Si en el interior de la 

máscara se siente algún olor, se deberá cambiar el filtro inmediatamente ya que 

es un signo de que sus resinas internas se encuentra saturadas por haber tenido 

buen tiempo de uso, en contacto con los químicos del ambiente. Los colores de 
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identificación de los filtros determinan el producto químico del cual nos protege, 

tenerlo en cuenta. 

Las máscaras pueden estar hechas en material PVC o también de compuestos 

elastoméricos o siliconados que brindan mayor comodidad y suavidad al 

contacto con la piel del usuario. Ambos materiales presentan buena resistencia a 

los químicos, son muy livianas y no requieren de mucho mantenimiento.  

En relación a los cartuchos lo recomendable es seguir las recomendaciones del 

fabricante, que incluyen capacitación para el personal, buenas prácticas en su 

cuidado y como se deben de almacenar. 

Considerar la revisión del cuadro de colores de cartuchos para una efectiva 

elección ver tabla 8. 

Tipos de máscara para el proceso de desinfección por COVID-19  

Máscaras semifaciales 

La máscara puede ser del tipo respirador de media cara, llamada semifacial, en 

cuyo caso debe emplearse acompañado de unos lentes de protección; la 

desventaja de este tipo de máscaras es que queda al descubierto parte de la piel 

del rostro del operador, por lo que, culminada la operación, se deberá efectuar 

un lavado especial del rostro, con bastante agua y jabón, antes de bañarse. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Partes que componen una máscara semifacial 

En la figura se muestran las partes de una máscara semifacial (véase en la parte 

inferior) y son, de izquierda a derecha: cuerpo de la máscara, prefiltros de aire 

que ingresa (captura de polvo), retenedores de cartuchos y los filtros o cartuchos 
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con su color distintivo. Tener en cuenta que para desinfectar con este tipo de 

máscara de debe hacer uso de unos lentes o gafas de seguridad (ver en parte 

superior de la figura).  

Máscaras panorámicas 

A este tipo de máscaras también se les conoce como “full face”, y tienen como 

principal virtud que por su diseño cubren la cabeza en su totalidad, cuando se 

emplean en conjunto con el traje impermeable con capucha, ya que cubren toda 

la nuca y la espalda de la persona, brindándole la seguridad completa al 

fumigador para que el producto entre en contacto con su piel. 

Estas son más recomendables para una desinfección ambiental por COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 7: Partes que componen una máscara panorámica 

En la figura se muestran las partes de una máscara panorámica (véase en la 

parte derecha) y son, de arriba hacia abajo: cuerpo de la máscara o careta, 

filtros o cartuchos con su color distintivo, filtros de aire que se exhala, prefiltros 

de aire que ingresa (captura de polvo) y retenedores de cartuchos. 

En algunos modelos el visor o pantalla es intercambiable, e internamente es 

recomendable que lleven o dispongan de una copa nasal interna para evitar que 

la misma se empañe y dificulte la visión; en algunas máscaras los visores tienen 

protección para ralladuras, entre otras características. 
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6. Ventajas y Desventajas del Uso de EPPs 
 

A continuación se darán una lista de ventajas y desventajas acerca del uso de 

los EPP mostrados para un proceso de desinfección ambiental por COVID-19. 

6.1 Ventajas 
 

 Rapidez en su implementación 

 Fáciles de usar 

 Gran disponibilidad de modelos según los peligros a los que se encuentra 

expuesto el trabajador 

6.2 Desventajas 

 Crean una falsa sensación de seguridad el cual puede ocasionar que los 

trabajadores realicen acciones temerarias o hacer caso omiso al peligro. 

 Puede existir desventaja en caso de que exista un desconocimiento 

técnico en la adquisición del EPP adecuado para el trabajo a realizar 

 Necesita un mantenimiento riguroso y periódico 

 Necesita capacitación para realizar un buen uso del EPP entregado; 

además de una estrategia de concientización sobre la importancia de su 

uso ya que podría conllevar molestias o incomodidad a los trabajadores 

 Requieren de una supervisión, para verificar su estado y efectividad 

 A largo plazo presenta un costo elevado en las necesidades, 

mantenciones y reposiciones. 
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Anexos 
 

Anexo 1: Galería de fotos y videos 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Foto 2: EPP completo (máscara completa) Foto 1: EPP completo (antes desinfección) 

Foto 3: Asperjando desinfectante con EPP Foto 4: Nebulizando desinfectante con EPP 
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Foto 5: Uso de EPP y casco en desinfección de un almacén 

 

Foto 6: Uso de traje impermeable en desinfección con motofumigadora 
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Foto 7: Personal de una PCO listos para iniciar desinfección en Korea 

Foto 8: Personal desinfectando una estación de tren en Wuhan, China (ver video) 

https://www.facebook.com/ControlSAC1/videos/659662911460059/
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Ciudad de Lima, abril del 2020 

 

Foto 9: Personal de Control SAC, con EPP completo, listos para una desinfección 


