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Introducción 

La infección con SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, puede causar 

afecciones que varían de moderadas a severas y, en algunos casos, pueden 

ser fatales. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la 

enfermedad en unos 7 días sin necesidad de realizar ningún tratamiento 

especial. Se estima que 1 de cada 6 personas que desarrollan COVID-19 

puede evolucionar a una enfermedad grave y tener dificultad para respirar, lo 

que puede requerir internación. Los síntomas leves en un individuo sano 

pueden desaparecer solos en unos pocos días, generalmente alrededor de 

una semana. La recuperación de una persona con otros problemas de salud 

en curso, como una afección respiratoria, puede llevar semanas y en casos 

graves, complicarse o ser potencialmente fatal 

(https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes#que-es ). 
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POLITICAS DE ARREBEEF PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 

La   Dirección de Arrebeef ha definido la conformación de un COMITÉ DE 

CRISIS, que se encuentra integrado por el Director Ejecutivo, el Gerente de 

SHySO, el Responsable de Legales, el Gerente de RRHH y el Gerente de 

Control y Gestión. 

Este comité ha establecido una serie de lineamientos, políticas, 

recomendaciones y acciones que se encuentran descriptas en el presente 

documento, el cual  se basa el Protocolo de Actuación remitido desde COPAL 

y la Subcomisión Técnica y Calidad del Consorcio de Exportadores de Carnes 

Argentinas (ABC). 

Dicho comité ha definido la formación de la BRIGADA DE PREVENCION DEL 

COVID-19, está confirmado por un grupo de empleados interdisciplinario y 

cuyos pilares fundamentales son cumplir con: 

 El distanciamiento de dos metros entre personas dentro de todo el 

establecimiento. 

 La correcta higienización corporal y de superficies. 1 

 El correcto uso de elementos para la protección personal. 2  

La principal función de la Brigada es asistir y capacitar  al personal en las 

prácticas necesarias para la prevención del COVID-19. 

El   Comité de Crisis, basado en los  informes epidemiológicos diarios, podrá 

definir  licencias a las personas que residen en lugares con transmisión 

comunitaria. A su vez, en permanente comunicación con el área de Salud 

Local, se van definiendo diariamente acciones a tomar sobre aquellas 

personas que presenten síntomas, o bien, convivan con personas 

sintomáticas a los efectos de minimizar la posibilidad de contagio y aislar 

preventivamente de forma temprana.  

Ante todo caso sospechoso, se debe indicar el aislamiento inmediato del 

paciente y comenzar las acciones de rastreo y cuarentena de sus contactos 

estrechos, sin esperar los resultados de laboratorio. 

Todo caso sospechoso o confirmado deberá contar con evaluación clínica 

periódica para identificar signos de alarma y evaluar posibles diagnósticos 

diferenciales. 

 

                                                             
1 Ver página 14 - PROCEDIMIENTO PARA EL LAVADO DE MANOS EN GENERAL  
2 Ver página 15 - PROCEDIMIENTO PARA PONERSE, USAR Y QUITARSE LA MÁSCARA (BARBIJO)  
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Principales vías de transmisión del virus 

> Persona a persona: por contacto cercano entre ellas (alrededor de un 

metro de distancia), mediante gotas producto de secreciones del tracto 

respiratorio que se producen cuando una persona infectada, habla, tose 

y/o estornuda. 

> Contacto con superficies u objetos contaminados: La transmisión se 

produce al tocar una superficie u objeto contaminados con el virus y 

posteriormente ingresa al organismo al llevarse las manos a la boca, nariz 

o los ojos. Esta forma de transmisión justifica la importancia del lavado de 

manos  

En cuanto a los alimentos, los datos disponibles a la fecha son aún más 

limitados, pero estos no fueron descriptos como vía de transmisión hasta el 

día de hoy. Diferentes agencias de EE.UU. (Departamento de Agricultura-

USDA) y Europa (European Food Security Agency-EFSA) informaron que, hasta 

el momento, no existe evidencia de transmisión alimentaria del SARS-CoV-2. 

EFSA (https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-

source-or- transmission-route); USDA (https://www.usda.gov/coronavirus). En 

concordancia con esta información, la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de Estados Unidos (FDA), y el Departamento de Agricultura 

del mismo país (USDA) recomiendan seguir buenas prácticas de higiene al 

preparar o manipular alimentos.  

 

DEFINICIONES 

(https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Definicion-de-

caso) 

Definición de caso sospechoso:  

> Criterio 1: Toda persona que (de cualquier edad) que presente dos o más 

de los siguientes síntomas 

 Fiebre (37.5°C o más) 

 Tos 

 Odinofagia 

 Dificultad respiratoria 

 Perdida repentina del gusto o del olfato en ausencia de cualquier otra 

causa identificada. 

 Cefalea 
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 Diarrea y/o vómitos 

 Mialgias 

 

> Criterio 2: Toda persona que: 

 Sea trabajador de salud 

 Resida o trabaje en instituciones cerradas o de internación prolongada 

 Sea Personal esencial 

 Resida en barrios populares o pueblos originarios 

 Sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19, que dentro 

de los 14 días posteriores al contacto: 

Presente 1 o más de estos síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, 

dificultad respiratoria, perdida repentina del gusto o del olfato. 

 

Definición de caso confirmado: todo caso sospechoso con 

resultado detectable para: 

1. Detección de SARS-CoV-2 mediante pruebas de biología molecular por 

reacción en cadena de la polimerasa con trasncriptasa reversa (RT-

PCR).  

2. Detección de SARS-CoV-2 mediante pruebas de biología molecular por 

reacción amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP).  

3. Detección de antígenos de SARS-Cov-2 mediante pruebas no 

moleculares. Diagnostico confirmatorio en casos sospechosos con 

síntomas leves/moderados, solo durante los primeros 7 días desde el 

inicio de síntomas.  

 

El resultado negativo (no reactivo) en las pruebas de detección de antígeno 

no permite descartar la enfermedad por SARS-CoV-2 

Definición de caso confirmado por criterios clínico/epidemiológicos 

COVID-19 

Todos los casos confirmados por criterios clínico-epidemiológicos, deben ser 

evaluados clínicamente para identificar signos de alarma y/o diagnósticos 

diferenciales, durante su evolución.   

Criterio 1: 

Toda persona que:  

En los últimos 14 días: 
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- Haya sido contacto estrecho de un caso confirmado, o, forme parte de 

un conglomerado de casos, con al menos un caso confirmado por 

laboratorio, sin otro diagnostico definido, y, que presente dos o más de 

los siguientes síntomas:  

a. Fiebre.  

b. Tos.  

c. Odinofagia.  

d. Dificultad para respirar. 

e. Vomitos/diarrea/cefalea/mialgias. 

Criterio 2: 

Toda persona que en ausencia de cualquier otra causa identificada 

comience con:  

- Pérdida repentina del gusto o del olfato.  

Criterio 3: 

Toda persona fallecida que:  

- No tenga diagnostico etiológico definido.  

- Haya tenido cuadro clínico compatible con COVID-19 

- Independientemente del estado de salud previo.  

Y 

- Que haya sido contacto estrecho de un caso confirmado o haya estado 

vinculada epidemiológicamente a un conglomerado de casos o a áreas 

de transmisión comunitaria sostenida.  

Definición de contacto estrecho: Se considerará como contacto 

estrecho a: 

Para todos los casos, el periodo de contacto se considerará desde las 48 

horas previas al inicio de síntomas del caso de COVID-19 

 Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado 

mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas 

al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las medidas de 

protección personal adecuadas. 

 Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 

metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba 

síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, 

durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, compañeros 

de trabajo). 
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Adicionalmente debe considerarse: 

Contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones 

cerradas o de internación prolongada a: 

 Toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos 

confirmados de COVID-19. 

 Toda persona que concurra a centros comunitarios (comedor, club, 

parroquia, paradores para personas en situación de calle, etc.) y haya 

mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado, mientras el 

caso presentaba síntomas (menos de 2 metros, durante 15 minutos 

Contacto estrecho en el personal de Salud:  

Se considerará contacto estrecho de salud expuesto al SARS-CoV-2 a 

quienes sin emplear correctamente equipo de protección personal 

apropiado:  

- Permanezcan a una distancia menor de dos metros de un caso 

confirmado de COVD-19 durante por lo menos 15 minutos. 

- Tengan contacto directo con secreciones. 

- Tengan contacto directo con el entorno en el que permanece un 

paciente confirmado. 

- Permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de 

procedimientos que generen aerosoles. 

(https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes#ser-

contacto) 

 

LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN 

El presente protocolo de actuación tiene como objetivos principales:  

> 1. Implementar medidas de prevención y control del virus SARS-CoV2 

(COVID-19) para proteger la salud de los trabajadores en plantas 

frigoríficas. 

> 2. Garantizar la continuidad de la actividad y suministro de alimentos 

cárnicos (esenciales) a la población. 

> 3. Orientar sobre la actuación ante la identificación de un caso 

sospechoso o caso positivo confirmado. 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes#ser-contacto
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes#ser-contacto
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INFORMACIÓN AL PERSONAL 

> La empresa comunicará y explicará los motivos de aplicación de cada 

medida de prevención. Se coloca cartelera con las medidas generales que 

recomienda el Ministerio de Salud, en el marco de la RESOL-2020-29-APN-

SRT#MT  

> Los mayores de 60 años o personal con afecciones preexistentes (inmuno-

supresión, enfermedad cardiovascular, diabetes y enfermedad respiratoria 

crónica, entre otras) deben permanecer en sus hogares con aislamiento 

social preventivo. 

> El personal debe extremar las medidas de aislamiento social vigentes, 

restringiendo los contactos y limitándose a los imprescindibles.  

> Si la persona trabajadora tuvo contacto estrecho con un caso sospechoso 

o confirmado mientras éste presentaba síntomas y no hubiera adoptado las 

medidas de protección personal adecuadas, deberá reportar a su empleador, 

quien dará las indicaciones en lo respectivo al ámbito laboral según las indi-

caciones de la autoridad sanitaria. 

> En el caso de presentar síntomas respiratorios y/o fiebre NO 

PRESENTARSE A TRABAJAR hasta tanto no se haya descartado la infección 

por coronavirus. Se reportará a la empresa, con la presentación del 

certificado médico correspondiente que acredite tal situación. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS EN LA PLANTA 

A. Se implementaron todas las medidas generales básicas de seguridad, 

higiene, limpieza y cuidado personal de los trabajadores en una línea de 

producción, para minimizar las posibilidades de contagio del virus.  

I. Confección de DDJJ a todo el personal que asista a la planta, 

para conocer si realizó viajes al exterior, estuvo en contacto con 

personas que hayan realizado viajes recientes, hayan sido 

identificados como contactos estrechos de casos sospechosos 

o confirmados de COVID-19, hayan sido diagnosticados con 

COVID-19 o cualquier otro motivo que requiera el aislamiento 

sanitario preventivo en función de lo que disponga la autoridad 

sanitaria. La empresa evaluara a través del departamento 

medico las acciones a implementar.  
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II. Seguimiento diario a todo el personal mediante control de 

temperatura corporal al momento de su ingreso a planta  

III. Organización de los procesos productivos, tiempos y espacios 

de descanso, de tal manera de garantizar la distancia mínima 

recomendada por la autoridad sanitaria entre persona y 

persona, durante toda la jornada de trabajo, incluyendo áreas 

operativas y no operativas (ej: vestuarios, comedor para el 

personal, pasillos, oficinas, etcétera).  

 

IV. Uso de tapa boca/nariz en forma obligatoria para ingresar al 

Establecimiento. Uso de barbijo quirúrgico tricapa de forma 

obligatoria durante toda la jornada laboral3. 

V. Comunicación constante a los empleados de todas las medidas 

de prevención dispuestas por la autoridad competente y las 

acciones dispuestas por la empresa en tal sentido.  

VI. Refuerzo de las medidas de higiene personal asegurando la 

disponibilidad de insumos para higiene de manos (agua y 

jabón), disponibilidad continua de desinfectantes (alcohol 70% 

o alcohol en gel), disponibilidad y utilización de barbijos, 

eliminación de elementos de higiene personal (pañuelos, 

barbijos, etc.). 

VII. Restricción al máximo el acceso de personal ajeno a la planta. 

En casos de permitir el ingreso de personal ajeno a la planta por 

motivos excepcionales (mantenimiento externo, otros 

proveedores, transporte, etc), se le realizará la toma de 

temperatura y la firma de una declaración jurada, incluyendo 

DNI.  

VIII. Limitación del acceso a oficinas, refuerzo de la disponibilidad de 

elementos de higiene personal en áreas administrativas y se 

estimula la realización de reuniones en forma remota. 

IX. Implementación de trabajo remoto o Home office para disminuir 

la cantidad de personal en oficinas. 

X. Delimitación de zonas de acceso de vehículos de transporte de 

productos y materia prima. Evitar que los conductores 

desciendan de los vehículos. Se instalan servicios sanitarios 

para uso exclusivo de personas externas a la planta 

                                                             

3 Ver página 15 - PROCEDIMIENTO PARA PONERSE, USAR Y QUITARSE LA MÁSCARA (BARBIJO)  
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(transportistas). Se prohíbe el acceso de los transportistas al 

comedor.   

XI. Los residuos y el material descartable proveniente de la higiene 

y protección personal serán considerados como posibles 

residuos patogénicos y serán tratados como tales. Realizando el 

almacenamiento,  recolección y disposición final conforme a las 

exigencias provinciales.  

 

XII. Instalación de cabina sanitizante con rociado de Amonio 

Cuaternario al 1% en el sector de Portería para su uso al ingreso 

y al egreso del personal.  

 

B. Refuerzo de la limpieza y desinfección de los lugares de trabajo y lugares 

comunes en la planta (vestuario, comedor, lugares de descanso y similares) 

entre las actividades de los distintos grupos de trabajo. Recapacitación a los 

equipos de limpieza. Refuerzo en oficinas (por ejemplo: superficies, 

teclados), cocinas y comedores, entre otros.   

C. Definición de nuevas prácticas para las áreas de descanso y comedor 

I. Provisión de alimentos que no requieran el uso de cubiertos y 

platos.  

II. Utilización de material descartable.  

III. Para el personal de oficinas se implementa el suministro de 

viandas en los puestos de trabajo.    

IV. Prohibición del consumo de mate en todo el ámbito de la 

planta. 

V. Instalación de una carpa para ampliar la capacidad del personal 

sentado respetando el distanciamiento social 

VI. Demarcación de pisos para espera de turno de atención en 

comedor y carpa 

VII. Definición de la ocupación máxima de cada tipo de mesa para 

respetar el distanciamiento social y comunicación a los 

empleados a través de los miembros de la BRIGADA. 

VIII. Fomentar el no uso del comedor como lugar de descanso y se 

disponen sillas en el patio de la planta, frete a los vestuarios y 

comedor, para tal fin. 

IX. Establecimiento de un circuito de entrada y salida para respetar 

el distanciamiento social necesario 

D. Establecimiento de horarios de entrada y salida escalonados del 

establecimiento industrial de cada grupo de trabajo.   
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E. Implementación de medidas para que los distintos grupos de trabajo no 

tengan acercamiento físico entre sí, con el apoyo de la Brigada. 

F. Incorporación de la asistente social para la realización de entrevistas  al 

personal con el fin de detectar posibles causas de contagio (zona de 

residencia, familiares, viajes a zonas con circulación comunitaria, etc.). 

A su vez, identificar de forma inmediata los contactos estrechos extra 

laborales mediando un censado de la conformación de grupos familiares.  

Acciones a cumplimentar ante un caso compatible con la 

sintomatología COVID 19 y/o un caso positivo en la planta.  

Ante la detección de un caso sospechoso con un cuadro febril (temperatura 

corporal de 37,5°C o más) y/o sintomatología compatible con COVID-19 (tos, 

dolor de garganta, dificultad para respirar, falta de gusto y/o falta de olfato) 

se procede a: 

> Evitar el ingreso a la planta. Aislar a la persona en una habitación privada 

con ventilación adecuada y con la puerta cerrada, idealmente destinada para 

estos casos, de acuerdo con las recomendaciones e instrucciones que 

imparta la autoridad sanitaria competente dependiente del Ministerio de 

Salud de la Nación y colaborar con dichas autoridades para el seguimiento 

del caso.  

> Proveer al trabajador de un paquete de barbijos quirúrgicos tan pronto 

como se identifique como sospechoso, reforzando la explicación de su 

correcto uso. 

> Todo el personal que lo asista debe usar barbijo, guantes y protección en 

los ojos. 

> Evitar contactos personales con otros trabajadores. 

> Informar a su responsable directo y/o al sector responsable (RRHH, SHySO) 

de la empresa si correspondiera. 

> Reportarlo telefónicamente de inmediato a la autoridad sanitaria 

competente. 

> Identificar conjuntamente con Salud Local a las personas del grupo de 

trabajo con las que tuvo contacto estrecho, quienes deberán realizar el 

aislamiento obligatorio hasta tanto se obtengan los resultados del caso 

sospechoso. 
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> Cuando se identifique un caso sospechoso y en consecuencia a sus 

contactos estrechos, se deberá apartar rápidamente la ropa de trabajo y la 

ropa personal de estos trabajadores para poder separarla de la del resto del 

personal y proceder a la realización de un lavado intensivo. A su vez,  sus 

herramientas también serán sanitizadas de forma apartada a la del resto del 

personal.  

El personal del lavadero de ropa y sala de herramientas que intervenga en 

estos procedimientos será informado previamente y reforzará el uso de los 

elementos de protección personal tales como guantes, barbijo quirúrgico, 

protección ocular, botas y mameluco. Los descartables serán considerados y 

tratados como residuos patogénicos.    

> Implementar inmediatamente un procedimiento especial e integral de lim-

pieza y desinfección en el área de trabajo del caso sospechoso o confirmado, 

que permita retomar la producción en el menor plazo posible. Se deberá 

cumplir con las medidas sanitarias recomendadas por el Ministerio de Salud 

de la Nación y en el marco de la RESOL-2020-219-APN-MT. 

> El comité de crisis realizará el seguimiento del estado de los casos 

sospechosos y sus contactos estrechos en coordinación con la autoridad 

sanitaria competente.  

> La empresa, antes del inicio de las tareas de cada grupo, deberá informar 

al personal y/o sus representantes las acciones realizadas para transmitir 

tranquilidad y serenidad a los trabajadores en sus puestos de trabajo. 

> La empresa podrá disponer de un equipo de trabajadores de reemplazo en 

aislamiento preventivo, quienes podrán sustituir a un potencial grupo afec-

tado hasta que hayan cumplimentado debidamente las recomendaciones de 

la autoridad de salud para su posterior reincorporación.  

> Se dispondrá de un procedimiento de emergencia, en el marco del cual se 

mantendrá registro auditable de las DDJJ al personal definido por la empresa 

como así también el informe diario de temperatura corporal realizado y las 

fichas clínicas del personal. Dicho registro quedará a disposición de la autori-

dad sanitaria competente que lo requiera. 

Ante un caso confirmado, la autoridad sanitaria local establecerá las 

medidas a tomar con el caso particular. El comité de crisis se comunicará 

con la autoridad sanitaria local para definir las acciones a seguir con el 

trabajador afectado y con todas aquellas personas que han estado en 

contacto estrecho. 

1. Actuar de acuerdo a las recomendaciones e instrucciones que imparta la 

autoridad sanitaria competente dependiente del Ministerio de Salud de la 
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Nación para ese trabajador, colaborar con dichas autoridades para el 

seguimiento del caso.  

2. Grupo de trabajadores en contacto estrecho con el caso positivo 

confirmado: actuar de acuerdo a las recomendaciones e instrucciones 

que imparta la autoridad sanitaria competente dependiente del Ministerio 

de Salud de la Nación y colaborar con dichas autoridades para el 

monitoreo de ese grupo.  

 

PERMISOS PARA CIRCULAR  

Cada empleado deberá gestionar los permisos requeridos por la autoridad 

Nacional, Provincial o Municipal según corresponda. 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/aislamiento/aclaraciones/permis

os 

 

REGISTRO 

La empresa lleva un registro de la implementación de cada una de las 

medidas y acciones previstas en este Protocolo, según corresponda. Dicho 

registro se encuentra a disposición de la autoridad sanitaria competente que 

lo requiera. 

También el Comité de crisis lleva registro de las actas de las reuniones 

realizadas. 
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Árbol de decisión ante casos sospechosos 

y positivos de COVID-19 en planta 

  

 

PROCEDIMIENTO PARA EL LAVADO DE MANOS EN GENERAL  
 

IMPORTANTE: El correcto lavado de manos resulta una de las 

claves al momento de prevenir el contagio de dicha 

enfermedad. Presta atención al siguiente procedimiento: 
 

> Es importante que se cuente con agua segura, jabón líquido y papel de 

secado de un solo uso o secadores automáticos de aire. No se recomienda el 
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uso de jabones en pastilla o toallas de tela. Es preferible lavarse con agua 

caliente.  

 

> El lavado debe ser frecuente, durante al menos 20 segundos, 

especialmente después de ir al baño; antes de comer; y después de sonarse 

la nariz, toser o estornudar.  

 

> Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a 

base de alcohol con al menos 70% de alcohol. Cubra todas las superficies de 

sus manos y frótelas juntas hasta que se sientan secas. Siempre deben 

lavarse las manos con agua y jabón si las manos están visiblemente sucias.  

 

> Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.  

 

PASO a PASO: ¿Cómo lavarse las manos correctamente?  

 
Paso 1: Aplicar jabón en las manos y frotar la palma de la mano con los 

dedos entrelazados.  

Paso 2: Colocar una palma en el dorso de otra mano y frotar los dedos. 

Cambiar de mano.  

Paso 3: Frotar entre los dedos.  

 

Paso 4: Frotar la parte posterior de tus dedos contra tus palmas. Hacer lo 

mismo con la otra mano.  

 

Paso 5: Frotar el pulgar con la otra mano. Hacer lo mismo con el otro pulgar.  

Paso 6: Frotar las puntas de sus dedos en la palma de la otra mano.  

 

Paso 7: Frotar la muñeca de una mano con la otra mientras se gira. Hacer lo 

mismo con la otra mano. En cada uno de los pasos anteriores, realizar cada 

paso no menos de 5 veces, y finalmente enjuaga las manos con agua 

corriente. 

 

PROCEDIMIENTO PARA PONERSE, USAR Y QUITARSE LA 

MÁSCARA (BARBIJO)  

Existen distintos tipos de máscaras con distintas funcionalidades y tiempo de 

vida útil. Este es un procedimiento de colocación de máscara quirúrgica, la 

que habitualmente es utilizada por personal médico y que será de uso 

obligatorio durante toda la jornada laboral.  

> Una vez dentro de los vestuarios y al momento de ponerse la ropa de 

trabajo, deberá reemplazar el tapaboca de uso particular, por el barbijo 
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quirúrgico provisto por la empresa, disponiéndose del tapaboca junto a sus 

elementos personales en locker correspondiente. La provisión será realizada 

en  Portería al momento del ingreso al establecimiento y la reposición será 

realizada desde los filtros sanitarios y salas de herramientas donde ya se 

cuenta que stock de elementos descartables. 

La vida útil del barbijo quirúrgico es de 9 hs. Ante roturas, suciedad, exceso 

de humedad o extravío, deberá reponerse de forma inmediata, solicitándolo  

su Supervisor. 

 

> Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base 

de alcohol o con agua y jabón.  

 

> Inspeccione la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros.  

 

> Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal).  

 

> Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado 

coloreado).  

 

> Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde 

rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz.  

 

> Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la 

boca y la barbilla.  

 

> Después de usarla, quítese la mascarilla; retire las cintas elásticas de 

detrás de las orejas manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa, 

para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la 

mascarilla.  

 

> Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado y exclusivo para tal fin 

inmediatamente después de su uso. Los mismos se encuentran 

identificados con la leyenda “COLOQUE AQUÍ SU BARBIJO USADO”.  

 

> Lávese las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un 

desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas 

con agua y jabón.  
 

NOTA: la información precedente es del sitio de la OMS.  

 


