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“La risa es la mermelada que sazona pan de la vida: le da sabor, le quita 
la sequedad y la hace mas llevadera”





Medidas generales COVID-19



Ventilación de los ambientes



Distancia social



Etiqueta respiratoria

FUENTE: https://selecciones.com.mx/3-medidas-de-prevencion-contra-el-coronavirus/



Equipos de protección personal 
(EPP) o Equipos de Protección 
Individual (EPI)
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Primero lo primero….
Lavado de manos o Higienización de las manos



Higiene de las manos







¿Cuando realizar la Higiene de manos – COVID 19?



¿Que son los EPP?

“Todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y
fabricado para preservar la salud y el cuerpo humano, en todo o en
parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales” (1)

(1)Programa de Elementos de Protección Personal, Uso y Mantenimiento. Ministerio de Salud y protección Social. Bogotá Colombia. 2017.



1. Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona,

2. Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador y;

3. Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente o

enfermedad sufrido por el trabajador.

¿Cuáles son las ventajas de usar equipos de 
protección personal (EPP) 

Las medidas de protección individual (incluidos el equipo de protección personal) deben ser 

adecuadas y proporcionales al riesgo, acorde con la actividad laboral que realiza.



¿Cuáles son los equipos de protección personal 
que debo usar en COVID - 19?

1. Mascarilla Quirúrgica.

2. Respirador N95.

3. Bata de protección impermeable.

4. Lentes de Protección o Sobre lentes.

5. Guantes de Protección.

6. Gorro de protección.

Después del uso de los EPP, debe asumirse que los EPP y cualquier elemento de protección

empleado puede estar contaminados y puede convertirse en un nuevo foco de diseminación







¿Cuando se usa la mascarilla quirúrgica en COVID -
19?

• Cuidadores en el domicilio: si atención es cercana (< 1 m) de
personas enfermas.

• Pacientes: Transporte de personas enfermas o compartir un área
común.

• Posibles pacientes : (personas con síntomas sospechosos)
Deberán guardar reposo en el domicilio y de tener que trasladarse,
deberán usar mascarilla.

Lavado de manos – colocación de mascarilla – Higiene de mano – retiro de mascarilla – Lavado de mano 



¿Cuándo usar el respirador N95, 
COVID - 19?

• Procedimientos con riesgo de salpicaduras o producción de aerosoles 
(reanimación, intubación, aspiración de secreciones respiratorias, 
autopsias, toma de muestras).

• Personal de salud que realice atención directamente con casos 
confirmados (toma de muestras , evaluación médica)

Lavado de mano – colocación de respirador – Higiene de mano – retiro de respirador – Higiene de mano 



¿Cómo usar el respirador N95, COVID - 19?

FUENTE: http://www.waterfire.es/blog/cuando-como-utilizar-mascarillas-desechables-de-proteccion-respiratoria_34

4. Coloque el elástico 
superior en la parte 
superior de la cabeza.

3. Colocar el respirador 
por debajo del mentón 
con el clip nasal hacia 
arriba y colocar el 
elástico inferior en la 
nuca.

2. Sostenga el respirador 
de manera que la parte 
externa esté apoyada en 
la palma y los elásticos 
permanezca por debajo 
de la mano.

1. Preforme el Clip 
nasal interno.

http://www.waterfire.es/blog/cuando-como-utilizar-mascarillas-desechables-de-proteccion-respiratoria_34


¿Cómo usar el respirador N95, COVID - 19?

FUENTE: http://www.waterfire.es/blog/cuando-como-utilizar-mascarillas-desechables-de-proteccion-respiratoria_34

9. Hale la banda 
inferior sobre la 
cabeza, sin tocar el 
respirador. Luego 
haces lo mismo con 
la banda superior.

8. Los elásticos 
pueden posicionarse 
cruzados si se 
requiere una mayor 
tensión

6. Vista frontal y posterior  del 
respirador colocado  
adecuadamente.

5. Acomode el 
respirador  
sobre el  rostro y 
ajuste el clip 
nasal.

¿Como 
retirar el 
Respirador ?

http://www.waterfire.es/blog/cuando-como-utilizar-mascarillas-desechables-de-proteccion-respiratoria_34




¿Cómo realizar el control del buen uso del 
respirador N95?

CONTROL DE SELLADO POSITIVO:

1.Cubrir el frente del respirador con ambas manos, sin
modificar la posición del respirador.

2.Exhale abruptamente dentro del respirador, si hay filtración,
ajuste la posición y/o bandas tensoras.

3.Vuelva a realizar el paso 1 hasta que el respirador quede bien
sellado.



¿Cómo realizar el control del buen uso del 
respirador N95?

CONTROL DE SELLADO NEGATIVO:

1.Cubrir el frente del respirador con ambas manos, sin
modificar la posición del respirador.

2.Inhale profundamente dentro del respirador, si no hay
filtración, hará que el respirador se adhiera a su rostro.

3.Vuelva a realizar el ajuste y el paso 1 hasta que el respirador
quede bien sellado.



¿Cuándo usar bata de protección?

Evitar el contacto del usuario con agentes contaminantes, o evitar que el usuario 
contamine a personas, objetos, muestras, etc.

Generalmente cubren el tronco, los brazos y las piernas

• Procedimientos con riesgo de salpicaduras de
fluidos o producción de aerosoles

• En contacto directo con sangre, secreciones,
excreciones mucosas o piel no intacta



¿Cuándo usar bata de protección?

 Las batas de manga larga deberán ser usadas cuando
se entra en contacto con el paciente.

 Utilizarlas durante todo el tiempo de permanencia en
el área /habitación del paciente.

 Las mismas deberán ser removidas al salir del área
/habitación del paciente o en la antesala del área
/habitación .

 Desechar las batas tan pronto como sea posible,
particularmente cuando estén muy contaminadas.



¿Como usar bata de protección?

1. Sacar la bata 
de la bolsa con 
las manos 
limpias.

2. Desdoblar 
por el borde 
del cuello.

3. Meter los brazos 
por las mangas 
tirando desde el 
borde del cuello.

4. Atar la cinta 
del cuello.

5. Atar el cinturón 
superponiendo los 
bordes.

FUENTE: http://enfermeriafundamentosesv.blogspot.com/2012/06/uso-de-gorro-bata-y-mascarilla.html

http://enfermeriafundamentosesv.blogspot.com/2012/06/uso-de-gorro-bata-y-mascarilla.html


¿Como usar bata de protección?

1. Desatar la 
cinta del cuello 
y del cinturón.

2. Tirara de 
las mangas.

3. Doblarla de 
forma que quede la 
parte externa hacia 
dentro.

4. Meterla en 
una bolsa 
adecuada.

5. Lavado de 
manos.

FUENTE: http://enfermeriafundamentosesv.blogspot.com/2012/06/uso-de-gorro-bata-y-mascarilla.html

http://enfermeriafundamentosesv.blogspot.com/2012/06/uso-de-gorro-bata-y-mascarilla.html


Caretas:

Se usan cuando se requiere protección total para el rostro. Por ejemplo

Cuando se irriga una herida, se succionan secreciones abundantes o hay 
posibilidad de salpicaduras de drogas riesgosas. 

Las caretas deben cubrir desde la frente hasta debajo del mentón, y extenderse a 
los dos lados del rostro. Pueden usarse como sustitutas de las gafas.

¿Cuándo usar gafas y caretas?
Gafas:

 Cuando se utilizan técnicas que producen aerosoles.
 Cuando hay riesgo de salpicadura de sangre o de líquidos

orgánicos.



¿Como usar lentes de protección?

 La protección ocular debe ajustar bien
alrededor de la cara, de manera que los
líquidos no puedan entrar entre la cara
y los lentes ópticos.

Nota:
Las gafas se deben descontaminar previo
al lavado habitual con solución de
hipoclorito al 500 p.p.m o glutaraldehido.



¿Cuándo usar guantes de protección?

 Los guantes ayudan a mantener las manos limpias y
disminuyen la probabilidad de contraer microbios que
puedan enfermarlo.

 Use guantes cada vez que vaya a tocar sangre, fluidos
corporales, tejidos corporales, membranas mucosas o piel
lesionada. Debe utilizar guantes para este tipo de contacto
incluso si el paciente parece saludable y no tiene signos de
ningún microbio.



Colocar los guantes en el campo 
estéril.

Coger el primer guante por la zona más cercana a nosotros e introducir la mano 
correspondiente, teniendo cuidado de no tocar la zona que entrena en contacto con el 
paciente (la superficie exterior del guante.

Para colocar el segundo guante, introducir los dedos tal como se 
indica en la fotografía. Así evitaremos la contaminación del primer 
guante.

Para terminar la maniobra, introducir los dedos por la cara externa que quedó 
doblada y terminar de estirarlo. De este modo, no se producirá contaminación en 
ninguno de los guantes.

¿Como usar guantes de protección?

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_publicaciones/es_publi/adjuntos/primaria/Uso_adecuado_gua
ntes_sanitarios.pdf



CALZADO DE GUANTES CON TÉCNICA ABIERTA

• Después del lavado y secado de manos abrimos la  
envoltura del guante.

• Tomamos el primer guante que corresponde a la mano 
izquierda con la los dedos, índice y pulgar de la mano 
derecha de los dobleces, es decir de la parte interna.

• Deslizar el guante sobre la mano opuesta.

• Utilizando la mano parcialmente enguantada, deslizar los 
dedos en el interior del doblez del guante opuesto.

• Insertar la mano dentro del guante.

https://mariajosevazquezreyes.wordpress.com/2018/04/13/tecnica-de-calzado-
de-guantes/



¿Como retirarse los guantes?

Pellizcar por el exterior del primer 
guante.

Retirar sin tocar la parte interior del 
guante.

Retirar el guante en su totalidad.

Retirar el guante sin tocar la parte 
externa del mismo.

Retirar el segundo guante sin 
introduciendo los dedos por el interior.

Recoger el primer guante con la otra 
mano.

Retirar los guantes en el contenedor 
adecuado.



Personal del servicio de: Equipo de Protección Observaciones

Personal del sector 
Triaje

Realiza Higiene de manos con Gel 
Alcohólico y se coloca mascarilla
quirúrgica

Dada la cercanía con las personas 
que concurren al Triage

Camilleros

Higiene de manos antes y después del 
contacto con todo paciente. Una vez realizado el traslado del 

caso sospechoso o confirmado se 
retira el EPP y lo descarta en 
bolsa roja y se lava las manos.

Cuanto trasladen pacientes sospechosos  
o casos confirmados de COVID-19, 
sumar: Mascarilla quirúrgico, camisón, 
guantes, protección ocular.

Enfermeras /os

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

Si realiza un procedimiento que 
genere aerosoles utilizar 
respirador N95.

Cuando asistan a pacientes sospechosos 
o casos confirmados de COVID-19 , 
sumar: mascarilla quirúrgica, camisón, 
guantes, protección ocular.



Personal del servicio de: Equipo de Protección Observaciones

Personal que maneja 
ropa

Higiene de manos antes de colocar el equipo 
el EPP  e inmediatamente después de 
retirarlo, mascarilla quirúrgica, delantal 
plástico, Guantes de látex y protección 
ocular.

Cuanto cuente la ropa use el 
mascarilla.

Cuanto reitre la ropa sucia debe colocarla 
dentro de la bolsa y luego la coloca en el 
carro.

Personal de limpieza

Higiene de manos, mascarilla quirúrgico 
camisón, guantes, protección ocular.

Siempre consultará el personal de 
Enfermería o médico sobre cambios 
en las medidas de EPP.

El personal de limpieza que se encuentra en 
el TRIAGE, Internación y UTI

Personal de RX

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

Recuerde: cuando este en contacto 
con fluidos corporales siempre debe 
utilizar EPP

Cuando asistan a pacientes sospechosos o 
casos confirmados de COVID-19 , sumar: 
mascarilla quirúrgico, camisón, guantes, 
protección ocular.

Personal administrativo
Higiene de manos de forma frecuente. Recuerde la importación del lavado de 

manos ya que es continúe el 
manipuleo de documentación. 

No requiere equipo de protección personal.



METODOLOGIA DE COLOCACION DE EPP

1. Indicaciones generales:
Retiro de joyas de las manos.

Retiro de reloj, esclavas, etc.

Lavado de manos

2. Gorro.
3. Bata (Mandilón) impermeable.
4. Mascarilla quirúrgica / 
Respiradores N95
6. Gafas o protector facial 
antisalpicaduras
6. Guantes de protección.



METODOLOGIA DE RETIRO DE EQUIPO DE 
PROTECCIÓN PERSONAL

1. Guantes de protección.

2. Higiene de mano

3. Bata impermeable.

4. Gafas antisalpicaduras

5. Respiradores N95/ Mascarilla 
quirúrgica

6. Gorro.

7. Higiene de manos



CONSIDERACIONES ADICIONALES

• Para la eliminación de los EPP  contaminados usar una bolsa de color 
rojo y cerrarla para su desecho.



VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=jZftqVZP
wSw

FUENTE: ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

https://www.youtube.com/watch?v=jZftqVZPwSw





