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ANEXO 2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
Actualización 21/03/2020

2. MASK OR RESPIRATOR
El nuevo Coronavirus se transmite: directamente
por medio de las gotas de saliva que se
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producen al hablar, toser y PROTECTIVE
estornudar
de un paciente enfermo (al ser gotas grandes
EQUIPMENT (PPE)
caen rápidamente en PERSONAL
un área de circunferencia
de un metro); e indirectamente a través
del contacto con superficies y objetos contaminadas por dichas secreciones.

Por lo tanto, para la atención
con sospecha
COVID-19 se
1. GOWN de un paciente
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• Camisolín descartable
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• Protección
ocular 2.
(antiparras)
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• Barbijo quirúrgico

• Guantes descartables
USE SAFE WORK PRACTICES TO PROTECT YOURSELF
AND LIMIT THE SPREAD OF CONTAMINATION
2. MASK OR RESPIRATOR
3.
GOGGLES
OR
FACE
SHIELD
La secuencia de colocación
y
retiro
debe
ser
la adecuada para evitar
4. GLOVES
autocontaminación.
Las antiparras al ser reutilizables, se desinfectarán con amonios cuaternarios, se
GLOVES
pulverizará sobre un 4.paño
y con el paño húmedo se frotará las superficies de las
3. GOGGLES OR FACE SHIELD
antiparras
USE SAFE WORK PRACTICES TO PROTECT YOURSELF
AND LIMIT THE SPREAD OF CONTAMINATION

SOLO SE DEBERÁ utilizar BARBIJO N95 en el caso de realizar procedimientos
USE SAFE WORK PRACTICES TO PROTECT YOURSELF
AND LIMIT
THE SPREAD OF
CONTAMINATION
que generen
aerosoles
(intubación,
toma
de muestra), para el resto de la
4. GLOVES
atención el barbijo quirúrgico es suficiente. El barbijo N95 será de uso
individual (no compartir). Para evitar contaminación posterior, cuando lo
utilice, coloque
un barbijo
quirúrgico
por delante. Al retirarse el EPP (ver
USE SAFE WORK
PRACTICES TO
PROTECT YOURSELF
AND LIMIT THE SPREAD OF CONTAMINATION
apartado), recuerde que el último paso es retirarse el barbijo, en este caso
primero el quirúrgico y luego el N95. Este último deberá ser guardado
en una bolsa de papel hasta su reutilización
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La HIGIENE DE LAS MANOS,
debe realizarse antes y
después de cada contacto
con el paciente, siempre que
las manos entren en
contacto con sangre del
paciente, fluidos corporales,
secreciones, excreciones, y
otros contaminantes o
después de tocar el paciente
entorno inmediato, y antes y
después de usar EPP.

LIMPIEZA DEL AMBIENTE
El personal de limpieza debe usar EPP (Barbijo
quirúrgico, camisolín impermeable de manga larga,
protección ocular, cubre botas, guantes
descartables).
No se deben rociar las superficies con
desinfectante. Rociar sobre un paño limpio y seco, y
luego desinfectar las superficies a fondo durante más
de 1 minuto.
Utilizar limpiador y desinfectante en un solo paso
(AMONIOS CUATERNARIOS). Como alternativa
limpiar con detergente y luego desinfectar con
lavandina (dilución 100 ml en 10 litros de agua)
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Secuencia de colocación y retiro del EPP

OR PUTTING ON
OTECTIVE EQUIPMENT (PPE)

R RESPIRATOR

COLOCACIÓN

CAMISOLÍN
Cuello hasta las rodillas, brazos hasta el final de las muñecas y
envoltura alrededor de la espalda. Atar al cuello y la cintura
BARBIJO
Asegure las bandas elásticas o tiras en medio de la cabeza y el
cuello
Ajuste la banda flexible al puente nasal y adaptelo a la cara y
debajo de la barbilla

S OR FACE SHIELD

PROTECCIÓN OCULAR (antiparras)
Colóquela sobre la cara y los ojos y ajústela
GUANTES
Extienda para cubrir la muñeca de la bata de aislamiento.

RETIRO

RK PRACTICES TO PROTECT YOURSELF
E SPREAD OF CONTAMINATION

GUANTES
• Con una mano enguantada, tome el área de la palma de la otra
mano enguantada y retire el primer guante • Sostenga el guante
quitado en la mano enguantada
• Deslice los dedos de la mano sin guantes debajo del guante
restante en la muñeca y retire el segundo guante •Deseche los
guantes en un contenedor de residuos
CS250672-E

PROTECCIÓN OCULAR
• Quítese las antiparras o el protector facial de la parte posterior
levantando la banda para la cabeza o las orejeras, colóquelo en el
receptáculo designado para su reprocesamiento**
CAMISOLÍN
• Desabroche las tiras • Retire el camisolín del cuello y los hombros,
tocando solo la parte interior • Voltee la bata al revés • Doble o
enrolle y deseche en un contenedor de residuos
BARBIJO
• Sujete los lazos inferiores o los elásticos de la máscara /
respirador, luego los que están en la parte superior, y quítelos sin
tocar el frente
•Desechar en un contenedor de basura
Higiene de manos
**Las antiparras serán colocadas en una bandeja de plástico, el personal de limpieza procederá a su
limpieza y desinfección
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EPP según la actividad a desarrollar en la Institución
Persona
AREA DE INTERNACION
Habitación del
Médicos,
paciente
enfermeros

Actividad

Tipo EPP

Atención del paciente con
Covid19

Barbijos quirúrgicos
Camisolín
Guantes
Antiparras

Maniobras que generan
Barbijos N95
aerosoles con Covid19
Camisolín
(intubación, toma de muestra) Guantes
Antiparras
Personal de
limpieza

Personal que entra en la
Barbijo quirúrgico
habitación de un paciente con Camisolín
COVID-19 a limpiar/desinfectar Guantes
Antiparras
Cubrebotas

Familiares
(Restricción de la
visita)

Entrando en la habitación de
un paciente con COVID-19

Barbijo quirúrgico
Camisolín
Guantes

Otras áreas de
tránsito (pasillos,
sala de estar, office
de enfermería)

Todo el personal,
incluida la
asistencia
sanitaria.

Cualquier actividad que no
implica contacto con
COVID-19 pacientes.

No requiere EPP

Triage

Personal de salud Examen preliminar no
Mantener la distancia espacial
involucrando contacto directo de al menos 1 m.No se requiere
EPP
Si se encintrara a menos de 1 m
colocarse barbijo quirúrgico
Pacientes con
síntomas

------------

Mantener la distancia espacial
de al menos 1 m.
Proporcionar barbijo quirúrgico.

Pacientes sin
síntomas

-------------

No requiere EPP

Laboratorio

Técnico de
laboratorio

Manipulación de muestras
respiratorias.
Extracción de sangre

Barbijos quirúrgicos
Camisolín
Guantes
Antiparras

Áreas
administrativas

Todo el personal, Tareas administrativas que no No requiere EPP
incluyendo al
implica contacto con
personal de salud COVID-19 pacientes.
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EPP según la actividad a desarrollar en la Institución
Persona

Actividad

Tipo EPP

AREAS FUERA DE INTERNACION
Consultorios
externos

Sala de espera

Médicos, enfermeros Examen de pacientes con
síntomas respiratorios.

Barbijos quirúrgicos
Camisolín
Guantes
Antiparras

Médicos, enfermeros Examen de pacientes sin
síntomas respiratorios

Utilización de precauciones
estándar según riesgo de
actividad

Pacientes con
síntomas
respiratorios
Pacientes sin
síntomas
respiratorios

------------

Proveer barbijo quirúrgico

------------

No requiere EPP

Personal de limpieza Antes y después de la
consulta de pacientes con
síntomas respiratorios

Barbijos quirúrgicos
Camisolín
Guantes
Antiparras
Cubre botas

Pacientes con
síntomas
respiratorios

----------------

Proporcionar máscara
médica si tolerado

Pacientes sin
síntomas
respiratorios

Ninguno

No requiere EPP

Tareas administrativas

No requiere EPP

Aras administrativas Todo el personal
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