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RECOMENDACIONES  PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL (EPP)  
Estas recomendaciones se basan en las elaboradas por el Ministerio de Salud de la Nación. 

Fueron revisadas por el Equipo de Infectólogos y Enfermeras en Control de Infecciones de la 

Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario. Es importante destacar que se 

encuentran en revisión continua por lo que podrán modificarse teniendo en cuenta la nueva 

evidencia que surja en el transcurso de la pandemia.

IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP):

Su eficacia involucra un elevado nivel de educación y compromiso de parte del personal de 

salud y es altamente dependiente de que sean empleados de forma apropiada.

Comprender la forma de transmisión del covid-19, es esencial para prevenir su adquisición.

Según la evidencia actual, el virus covid-19 se transmite entre las personas a través de gotas en 

forma directa o indirecta.

DIRECTA: Ocurre cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, expulsa gotas 

infectantes, esas gotas llegan a las mucosas (boca y nariz) o conjuntiva (ojos) de alguien que 

está a corta distancia. La gota que contiene al virus es pesada y cae a 1 metro aproximadamente.

En alguna circunstancia en las que se realizan procedimientos sobre la vía aérea, como cuando 

se intuba, se toma una muestra respiratoria o se aspiran secreciones, se pueden generar 

aerosoles y el cuidado debe ser más estricto.

Formas de evitar la transmisión directa:

Mantener distancia de 2 mt. Utilizar barbijo.

Colocar barbijo al paciente sospechoso o confirmado de tener la virosis. (paciente en la 

habitación no requiere barbijo)

¿Qué tipo de protección debo utilizar?

Utilizar barbijo.

Respirador de alta eficacia (N95 o similar) únicamente en caso de realizar maniobras que 

generen aerosoles. Superponer barbijo.

Protección ocular o máscara facial (de preferencia).
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INDIRECTA: implica transferencia del covid-19 a través de un objeto contaminado o persona. El 

virus eliminado por un individuo infectado a través de la tos o estornudo, queda en las 

superficies y puede sobrevivir de horas a días (según la superficie).

Formas de evitar la transmisión indirecta:

Implementar precauciones estándar.

Lavado de manos según las normas.

Higiene de superficies altamente tocadas priorizando el entorno del paciente, camillas, sillas de 

ruedas, y material biomédico (estetoscopio, termómetro, tensiómetro, monitores, panel de O2, 

etc.) según las normas.

Uso de guantes si hay riesgo de contacto con fluidos (sangre y otros fluidos corporales, piel o 

mucosas no intactas) Tener en cuenta que el mal uso, puede estar asociado con mayor 

posibilidad de adquisición del virus.

Evitar tocarse la cara (medida muy difícil ya que es un acto inconsciente, pero es una fuente 

muy efectiva de transmisión.)

Uso de otros EPP según norma.

Pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19

Deben tener colocado barbijo (nunca N95) en todo momento mientras circule por la institución. 

Enseñar y supervisar su correcta colocación. 

 

Vigiladores en el sector Triage o entrada a un efector de salud:

Uso del EPP acorde a la tarea.

Realizar higiene de manos con técnica adecuada, preferentemente con agua y solución 

jabonosa no antiséptica. Si no hay lavamanos cerca, usar solución de base alcohólica en forma 

frecuente y adecuada.

 



Camilleros:

Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente, con técnica adecuada, 

preferentemente con agua y solución jabonosa. Si no hay lavamanos cerca, usar solución de 

base alcohólica con la técnica adecuada.

Cuando trasladen pacientes sospechosos o casos confirmados de covid-19, utilizar: barbijo, 

camisolín o bata, guantes, protección ocular o máscara facial y calzado cerrado.

Cada camillero debe llevar elementos para desinfectar camilla o silla de ruedas entre 

pacientes, según las normas de higiene de la institución.

Evitar uso de celular.

 

Enfermeros, Médicos, Kinesiólogos, Fonoaudiólogos:

Higiene de manos antes y después del contacto con el paciente (en sus 5 momentos indicados 

por OMS).

Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de covid-19, utilizar: barbijo, 

camisolín o bata, guantes, protección ocular o máscara facial y calzado cerrado

Evitar uso de celular.

Si realiza un procedimiento que genere aerosoles utilizar respirador N95 o similar. Los 

delantales de plástico deben utilizarse además de las batas si el material de la bata no es 

repelente a los líquidos y la tarea a realizar puede dar lugar a salpicaduras de fluidos.

La misma bata se puede utilizar al atender pacientes en cohorte (siempre que la misma no 

tome contacto directo con un paciente)

El uso de respirador N95 o similar se aplicará durante procedimientos que generen aerosoles:

 Toma de Hisopados Oro/Nasofaríngeo.

 Aspiración.

 Intubación traqueal (usar guantes dobles).

 Broncoscopía.

 Reanimación cardiopulmonar.

 Cirugías. 

 Endoscopias digestivas y colocación de SNG.

 Ventilación manual

 Inducción del esputo.
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El uso de respirador N95 es individual (no se comparte), pudiendo ser reutilizados hasta 15 

días en jornadas de trabajo menores a 7 horas diarias o hasta 7 días en jornadas mayores a 7 

horas diarias.

Extraer el respirador tomándolo por el elástico y luego guardar. Higiene de manos antes y 

después de esta maniobra, y luego de guardarlo.

Se debe conservar dentro de bolsas de papel identificadas con el nombre y la fecha de inicio 

de uso.

No llevar al domicilio.

En caso de que se manche, moje o se rompa, descartarlo inmediatamente.

Se recomienda usar barbijo quirúrgico por fuera para prolongar la vida útil.

 

Personal que maneja ropa de caso sospechoso o confirmado de COVID-19:

La ropa de cama y otras correspondientes al paciente, será trata de la misma manera que el 

resto.

Higiene de manos antes de colocarse el equipo de EPP e inmediatamente después de 

retirarlo, barbijo quirúrgico, bata, delantal plástico, guantes goma o doble guante de látex y 

protección ocular o facial, calzado cerrado.

Cuando retire la ropa sucia, cuidando de no sacudirla, colocarla dentro de la bolsa blanca y 

en el carro correspondiente.

 

Personal de Limpieza:

El personal de limpieza que se encuentra en el TRIAGE, internación y UTI realizará higiene de 

manos antes de colocarse EPP, y al retirarlos.

Uso de barbijo, camisolín o bata, doble par de guantes, protección ocular o máscara facial, 

calzado cerrado impermeable.

Siempre consultará al personal de Enfermería o médico sobre cambios en las medidas de 

EPP.

El personal de limpieza de las áreas sin circulación de pacientes, debe usar solo guantes 

descartables.

Evitar uso de celular.
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Personal de Diagnóstico por imágenes, Hemoterapia.

Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente.

Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de covid-19, utilizar: barbijo 

quirúrgico, camisolín o bata, guantes, protección ocular o máscara facial.

Cuando esté en contacto con fluidos corporales siempre debe utilizar EPP.

Evitar uso de celular durante la atención.

Personal de Cocina:

Uso de EPP acorde a la tarea.

Lavado de manos frecuente según las normas.

Evitar uso de celular.

Camarero:

Uso de EPP acorde a la tarea.

Lavado de manos inmediato con agua y solución jabonosa o solución en base alcohólica.

Evitar uso de celular.

Personal administrativo: 

Utilizar cubreboca o máscara facial. 

Hgiene de manos de forma frecuente. Recuerde la importancia del lavado de manos ya que 

es continuo el manipuleo de documentación.

Administrativos con atención al público:

Uso de EPP acorde a la tarea.

Realizar higiene de manos.

Otros: personal sin contacto con pacientes. Ej. Mantenimiento/Informática/Arquitectura/etc:

Higiene de manos siempre.

Utilizar cubreboca o máscara facial. 

LAS HISTORIAS CLÍNICAS O TABLILLAS NO DEBEN INGRESAR A LA HABITACIÓN
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SECUENCIA DE COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

(Fuente: Consenso ADECI, SADI, SATI – 22/03/2020)

 1er paso: HIGIENE DE MANOS

2do paso: Colocación de EPP
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-Asegurarse las tiras o la banda elástica en la 
mitad de la cabeza y en la nuca.
-Ajustar la banda flexible en el puente de la 
nariz.
-Acomodarlo en la cara y por debajo del 
mentón (verificar el ajuste del respirador en el caso 
de N°95).

-Cubrir todo el torso desde el cuello hasta las 
rodillas, los brazos hasta la muñeca y doblarlo 
alrededor de la espalda.
-Atarlo por detrás a la altura del cuello y la 
cintura.

-Colocarla sobre la cara y los ojos y ajustarla.

-Extender los guantes para que cubran la parte 
del puño en la bata de asilamiento.

Camisolín

Barbijo

Gafas o máscara facial

Guantes

1

2

4

3
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SECUENCIA DE RETIRO DE ELEMENTOS DE EPP

(Fuente: Consenso ADECI, SADI, SATI – 22/03/2020)

Sugerimos fuertemente el entrenamiento continuo, los simulacros y la difusión de material multimedia para el entrenamiento de la colocación y retiro 
de EPP.
Tutorial de ADECI: https://www.youtube.com/watch?v=w9HRBORAABQ
Recomendaciones para el uso de los EPP. Ministerio de Salud Argentina.
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp
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Camisolín
-Desatar las tiras tocando solamente el interior 
de la bata.
-Pasarla por encima del cuello y de los hombros.
-Voltear la bata al revés.
-Doblarla o enrollarla y desecharla.

Barbijo
-Sujetar los lazos inferiores o los elásticos del 
barbijo/respirador, luego los que están en la 
parte superior y quitarlos sin tocar el frente
-Desechar en un contenedor de basura.

-Agarrar la parte exterior del guante con la 
mano contraria en la que todavía tiene puesto el 
guante y quitarlo. Sostener el guante que se 
quitó con la mano aún enguantada.
-Deslizar los dedos de la mano sin guante por 
debajo del otro guante que no se ha quitado 
todavía a la altura de la muñeca.
-Quitar el guante de manera que acabe 
cubriendo el primer guante.
-Arrojar ambos guantes en el recipiente de 
deshechos.

Guantes

-Tomarlas por la parte de la banda de la cabeza 
o de las piezas de las orejas.

Gafas

No lavar sus guantes con soluciones de base 
alcohólica. Higienizar las manos luego de retirar 
cada elemento de protección personal.

Higiene de manos


