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INSTRUCTIVO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y LIMPIEZA DE UNIFORMES Y EPP  

 

1. KIT DE DESINFECCIÓN:  El kit de desinfección que debe contar todo el personal del servicio/pro-

yecto debe tener en consideración los siguientes elementos: 

• Líquido desinfectante, puede ser solución que tenga al menos un 70% de alcohol o propor-

ción de cloro/agua (20 ml de lejía por cada litro de agua) 

• Paños Absorbentes. 

• Rociador  

• Frasco con agua  

• Mascarillas  

• Guantes descartables 

• Tacho o bolsa para desechos. 

 

2. RESPONSABILIDADES. 

HSE 

• Difusión del presente instructivo. 

• Capacitar la personal en el uso correcto de los EPPs y hoja de seguridad del producto químico 

a utilizar. 

• Revisar y validar las hojas de seguridad del producto químico y las fichas técnicas de los EPP. 

SUPERVISOR LÍDER DEL TRABAJO/ SITE MANAGER 

• Asegurar que todo personal del equipo de trabajo (ABB y contratistas) cuente con su respec-

tivo kit de desinfección 

• Coordinar con el cliente para la asignación del lugar donde el personal deberá realizar el al-

macenamiento y limpieza de su uniforme de trabajo y EPP.  

• Verificar si las instalaciones del cliente se encuentran en condiciones limpias e higiénicas  

• Verificar que los trabajadores realicen el almacenamiento y limpieza según las instrucciones 

indicadas  

TRABAJADOR 

• Tomar las medidas de prevención (uso de EPPs, evitar el contacto social, lavado constante 

de manos) para realizar la limpieza. 

• Conocimiento y aplicación de las medidas indicadas en la hoja de seguridad de los productos 

químicos a utilizar para limpieza 

• Uso correcto de los EPP para realizar la limpieza  

 

3. ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE ROPA DE TRABAJO Y EPPS 

 

3.1 Uniforme de trabajo/Ropa contra arco 

El uniforme consta de pantalón jean o drill y camisa o polo de algodón entregado por el emplea-

dor.  

La ropa contra arco consta de pantalón y camisa de 8 cal/cm2, 25 cal/cm2 u otro ATPV definido 

previamente por el Supervisor. 

Según la actividad a realizar y definido previamente por un Supervisor PICW la ropa de trabajo 

puede ser el uniforme o la ropa contra arco.  

La ropa de trabajo externa para realizar la actividad debe cambiarse diariamente teniendo en 

cuenta lo siguiente: 
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3.1.1. En Campamento: 

a. Lleve al área de trabajo, diariamente, separado en una bolsa limpia una ropa diaria 

de cambio. Esta ropa debe ser guardada en el lugar que ha designado previamente 

el cliente para la limpieza y cambio.  

b. Al terminar la actividad, antes de movilizarse al campamento, cámbiese el uniforme 

de trabajo por la ropa diaria que ha guardado previamente. 

c. Antes de cambiarse debe asearse, lavarse las manos, de preferencia ducharse. 

d. Guarde el uniforme en una bolsa de plástico, amárrelo y llévelo al área de almacena-

miento que han designado previamente con el cliente (lavandería, cesta de ropa sucia 

en el cuarto, entre otros) para que recogido por el personal de limpieza del cliente  

 

3.1.2. En servicio de hospedaje particular:  

a. El Supervisor debe coordinar con el hotel o lavandería cercana el servicio de lavado diario 

de la ropa de trabajo. 

b. El Supervisor debe verificar si en las instalaciones del cliente existe áreas en condiciones 

limpias e higiénicas para que el personal pueda asearse, ducharse y cambiarse de ropa. 

c. Si existe esta condición, debe llevar al área de trabajo, diariamente, separado en una 

bolsa limpia una ropa diaria de cambio.  

Al terminar la actividad, antes de movilizarse al hospedaje, debe cambiarse el uniforme 

de trabajo por la ropa diaria que ha guardado previamente. 

Antes de cambiarse debe asearse, lavarse las manos, de preferencia ducharse. 

Guarde el uniforme en una bolsa de plástico, amarrelo y llevelo al hospedaje o lavandería. 

d. Si, no existe la condición del punto 3.1.2, b. al llegar al hotel debe ducharse y colocar la 

ropa de trabajo en una bolsa y luego en la cesta de ropa sucia para que luego sea llevado 

por el servicio de lavandería del hotel o particular. 

 

3.2 Zapatos de trabajo:  

a. Al llegar a la habitación retírese el zapato de trabajo y colóquelo en un lugar designado por 

usted para tal fin (cerca a la puerta, alejado de la cama, baño u otro lugar o mueble de con-

currencia).  

b. Limpie su calzado con el líquido desinfectante que debe estar en la entrada de su cuarto. 

Esta actividad debe realizarse con guantes y lentes de protección. 

c. Lávese las manos con agua y jabón inmediatamente después de terminar la limpieza. 

d. Use otro zapato para caminar en la habitación.  

 

3.3 Equipo de protección personal (casco, lentes, guantes, respirador de media cara, tapones, ore-

jeras, entre otro)  

a. Al terminar el trabajo, limpie sus EPPs rociándoles el líquido desinfectante. Esta actividad 

debe realizarse con guantes y lentes de protección. 

b. Frotarlo con un trapo limpio.  

c. Dejarlo en un ambiente limpio, dentro de una bolsa u otro material que los proteja del am-

biente.  

d. Lávese las manos con agua y jabón inmediatamente después de terminar la limpieza. 

 

 

 


