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1.

OBJETIVO

Establecer un procedimiento de uso, limpieza y sanitización de máscaras de respiración con filtros
disponibles en la Compañía.
2.

ALCANCE

Este documento es aplicable a todos los integrantes de la Compañía, incluidos el personal rentado.
3.

RESPONSABILIDADES

3.1. Capitán
a)

Difundir el procedimiento de mantención.

b)

Velar por que se disponga de los recursos necesarios para el cumplimiento del procedimiento.

c)

Supervisar el cumplimiento del procedimiento.

3.2. Teniente encargado de Material Menor
a)

Solicitar al Intendente los elementos e implementos necesarios para ejecutar el procedimiento.
Para ello dispondrá de 48 horas, luego de publicado el presente documento.

b)

Difundir y sociabilizar el procedimiento entre los voluntarios de la Compañía.

c)

Verificar el cumplimiento del procedimiento luego de cada emergencia.

3.3. Intendente
a)

Disponer de los recursos necesarios para el cumplimiento del procedimiento.

b)

Llevar un control de los insumos utilizados.

c)

Disponer una zona de limpieza, desinfección y secado.

3.4. Voluntario u oficial a cargo de la Compañía / Oficial de Seguridad del Llamado
a) Hacer cumplir el procedimiento luego de cada emergencia donde se haya utilizado las máscaras
de protección respiratoria.
b) Informar al Intendente y Teniente encargado de material menor sobre los insumos utilizados en
el proceso de limpieza, con el fin de llevar un control de existencias de los mismos.
3.5. Voluntarios
a) Informarse sobre el procedimiento de mantención de los implementos de protección
respiratoria.
b) Cumplir lo establecido en el procedimiento.
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4.

PROCEDIMIENTO DE USO Y GUARDADO

El presente procedimiento establece la forma en que se deberá hacer uso de las máscaras de
protección respiratoria con las que los voluntarios intervendrán en las distintas emergencias a las que
concurra la Compañía para la prevención específica del Covid-19, otros virus y enfermedades
transmisibles entre humanos.

Ilustración 1: guardado de máscara

a) La máscara debe mantenerse siempre con la tapa del filtro en su lugar y dentro de su bolsa de
guardado. La máscara, la tapa, sus filtros y la bolsa se encuentran numeradas para mantener la
trazabilidad.
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Ilustración 2: uso de la máscara

b) Para hacer uso de su máscara, el voluntario la retirará de la bolsa, destapará el filtro y guardará la
tapa dentro de la bolsa de guardado, cuidando que ésta no se confunda con otras máscaras.

Ilustración 3: tapa de filtro
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5.

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN AL RECIBIR O ENTREGAR MÁSCARAS ASIGNADAS

Todo voluntario al recibir o entregar una máscara, deberá seguir los siguientes pasos para realizar una
limpieza efectiva a cada componente de esta.
En la zona de limpieza y desinfección establecida, tendrá a su disposición aerosol desinfectante, un
pulverizador con solución de hipoclorito diluido 1:10, alcohol al 70%, toalla de papel y guantes de
procedimiento.
1. Utilizando guantes de procedimiento, sacar la máscara de su bolsa y dejarla sobre la mesa. Rociar
la bolsa con aerosol por dentro y fuera y dejar ventilando.
2. Desatornillar el (los) filtro(s), e insertar toalla de papel dentro del (los) conector(es) a modo de
protegerlo(s) durante la limpieza.
3. Para el desarmado de la máscara FullFace Advantage 3100, seguir los siguientes pasos: (En caso
de las máscaras de medio rostro Advantage 200LS (no se debe desarmar).
a. Apretar en ambos lados de la tapa protectora y retirar de abajo hacia arriba.

Ilustración 4: Retiro protector paso 1

Ilustración 5: Retiro protector paso 2
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b. Retirar el seguro del nosecup estirando ambos lados de éste con cuidado, sólo hasta
liberarlo.

Ilustración 6: liberar seguro

c. Una vez retirado el seguro, empujar el nosecup hacia dentro de la máscara hasta
separarlo por completo.

Ilustración 7: Piezas separadas
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4. Proceder con la limpieza utilizando alcohol y toalla de papel, asegurarse de no dejar ninguna pieza
sin desinfectar.
(a) En caso de las máscaras FullFace Advantage 3100, volver a poner las piezas en su
lugar, primero insertando el nosecup y presionando para que las gomas que lo rodean
sellen por completo contra la mica. Luego poner el seguro y finalmente la tapa
protectora, de arriba hacia abajo.
5. Retirar la toalla de papel del filtro, atornillarlo en la máscara y guardar todo en su bolsa.
6. Por último, rociar la zona de descontaminación con el pulverizador con solución de hipoclorito
diluido y secar con toalla de papel.
6.

USO DE LAS MÁSCARAS TRIPULADAS EN LAS MÁQUINAS

En caso de que se solicite más personal en un acto de servicio, quienes se presenten en el lugar
deberán equiparse con uniforme completo y solicitar al conductor una máscara de respiración con
filtros, la que ocuparán hasta una vez finalizada la emergencia.
Al desocupar la máscara deberán realizar su correcta limpieza y sanitización, utilizando alcohol y
toallas de papel dispuestos en las máquinas, siguiendo las instrucciones del presente documento.
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