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FORMACION-INFORMACIÓN PREVENTIVA

CUÁNDO Y CÓMO USAR LAS GAFAS DE PROTECCION ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
COVID-19

CUANDO HACER USO DE LAS GAFAS
La protección ocular se usa cuando pueda haber riesgo de contaminación de los ojos a partir de
salpicaduras o gotas.

También es eficaz para evitar el contacto de la conjuntiva con superficies contaminadas, por ejemplo;
contacto con manos o guantes.

Cumpliendo las medidas de seguridad establecidas frente al COViD 19, no sería necesario el uso de
dicha gafas mientras se cumpla la distancia de seguridad.

Su uso recomendable correspondería a situaciones en las que se tenga que disminuir la distancia con
otras personas, ante una situación en la que se tenga que permanecer cerca de otra persona, bien por
atención a un usuario, en una reunión que por algún motivo se tenga que disminuir la distancia de
separación, en aquellas personas con tendencia a llevarse constantemente las manos a nariz, ojos, boca,
Se recomienda especialmente su uso en las rondas de vigilancia por las terminales marítimas.
Evitar larga exposición al sol y no es necesario hacer uso de ellas cuando se pueda mantener la distancia
de seguridad

COMO PONERSELA Y QUITARSELA
→ Los EPIs deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar exposición y
ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición.
→ Se debe evitar que los EPIs sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre
superficies del entorno una vez que han sido retirados.
→ En primer lugar antes de cogerla, lavarse bien las manos con agua y jabón, para manipularla
con las manos limpias.
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→ Si se ha limpiado tras su uso, intentar manipularla por los laterales de tal manera que no se
toque la parte ocular, tocar por los anclajes.
→ Para la retirada proceder de similar manera.

MANTENIMIENTO DE LAS GAFAS
Antes y después de usarla se debe limpiar, limpiarla con agua y jabón bajo el grifo y dejarla secar
colgada, o bien utilizar un paño limpio humedecido en una disolución diluida de jabón líquido
doméstico en agua.
No almacenarla con la zona ocular tocando otros objetos, intentar siempre que sea un almacenamiento
apoyado sobre superficie por el lado contrario a la zona ocular y de tal manera que no entre en contacto
con ningún otro objeto. Evitar colgar las gafas en la camiseta que pueda entrar en contacto con zonas
contaminadas.

HÁBITOS INADECUADOS
Levantarla y dejarla apoyada en cabeza en contacto con el pelo o cabeza
Dejarla apoyada en superficie por la parte ocular
Engancharla en la camiseta.
No limpiarla tras su uso
Utilizarla con las manos sin haberlas lavado antes

