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DURACIÓN 30 a 40 Minutos 

OBJETIVO GENERAL 
Capacitar a todo el personal de la empresa sobre la implementación 
de medidas de seguridad para la prevención del covid-19 

MATERIALES Y EQUIPOS Impresora, Tablero pequeño y marcador,  tijeras 

COMENTARIOS 

RESOLUCION 666 del 24 de abril del 2020. 
Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar adecuado manejo de la pandemia del 
coronavirus COVID-19 

 

CONTENIDOS DE LA LECCIÓN OBSERVACIONES 
 

- Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal 

y su refuerzo con las medidas de seguridad 

establecidas para la prevención del COVID-19  

 
- Mantenimiento, limpieza y desinfección de los 

Elementos de Protección Personal – EPP. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 

- El participante identificará de forma asertiva los 

EPP para ejecutar su actividad laboral y la 

obligación de reforzar éstos como medidas de 

seguridad establecidas para la prevención del 

COVID-19. 

- El participante ejecutará de manera correcta la 

limpieza y desinfección de los EPP antes y 

después de su uso. 

 

ESTRUCTURA METODOLÓGICA  

 

- Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal 

y sus medidas de refuerzo para la prevención del 

COVID-19. 

El personal de la empresa contará con sus Elementos de 
Protección Personal - EPP y deberá utilizarlos de acuerdo 

 

NOMBRE DE LA LECCIÓN: USO Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL – EPP. 
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con su actividad. Esta obligación se refuerza con las 
medidas de seguridad establecidas para la prevención del 
COVID-19  
 
Por medidas establecidas se hará de uso obligatorio usar 
mascarillas desechables a todos los trabajadores que 
vayan a realizar una actividad en la cual se requiere estar 
a una distancia menor a dos metros o que vayan a estar 
en un espacio cerrado sin ventilación. Esta mascarilla 
debe ser desechada después de su uso. 
 

Usualmente los elementos de protección respiratoria 
según su clasificación se utilizan para realizar actividades 
que proyectan material particulado, Estas no se 
desechan, pero deben tener procesos de limpieza y 
desinfección de acuerdo a su ficha técnica. 
 

Los elementos de protección personal deben ser de uso 
individual y deben ser desinfectados con alcohol, agua y 
jabón, previo y después de su uso. 
 

- Actividad lúdica: Identificación de EPP 

-  

Elegir a un colaborador que va a pasar al frente donde se 

encuentra un tablero y un marcador, en éste se podrá observar 

la figura completa de una persona a la cual se le deben escribir 

los elementos de protección personal para una labor que se 

determinará al momento del ejercicio. Ejemplo: vas a describir 

los EPP necesarios para inspeccionar el área de xxxx y en esa 

área te encuentras a menos de dos metros de distancia de los 

trabajadores que están realizando su labor. 

 

- Mantenimiento, limpieza y desinfección de EPP 

Los Elementos de Protección Personal deben 
desinfectarse de manera regular (mínimo una vez por 
jornada) con alcohol, agua y jabón. 
 
Al ingresar todo empleado debe lavar dando un ejemplo 
del sector construcción el casco con un paño limpio 
húmedo, lavarlo con jabón suave y agua tibia, al igual que 
el resto de los elementos de trabajo, como protección 
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auditiva o visual (mono gafas), guantes (de ser 
Pnecesario) al igual que las botas de trabajo. Estos 
también se pueden desinfectar con alcohol en 
concentración mayor al 70%, tengamos en cuenta que en 
cada actividad económica los EPP varían de acuerdo con 
su proceso. 
 
Identificar en la empresa el sitio o área asignada con 
disponibilidad de agua y jabón para el lavado de los EPP y 
su disposición (canecas y bolsas).  
 
La ropa de trabajo debe lavarse con la frecuencia que 
regularmente se utiliza. (No deben salir de la empresa 
con ropa de trabajo). 
 
 

- Actividad lúdica: Métodos de limpieza y desinfección 

El capacitador se dispondrá a sacar de una bolsa unas 
fichas con figuras alusivas a los EPP, esas figuras 
constaran, por ejemplo:  de cascos, gafas, protección 
auditiva, protección respiratoria desechable y 
respiratoria con filtros, guantes y botas; aclarando que 
dependerá 
 de la actividad económica que se esté capacitando, éstos 
estarán numerados; los participantes deberán elegir un 
número entre el rango elaborado, por lo cual el 
capacitador expondrá la figura o la ficha que el mismo 
participante eligió, para que este explique los métodos de 
limpieza y desinfección de los EPP 
 

EVALUACIÓN  

 
Durante el desarrollo de las actividades lúdicas el 

capacitador evaluará la respuesta de cada uno de los 

trabajadores y dará la respectiva corrección en caso 

de ser necesario 

 

 


