Tabla 1 - Recomendaciones de tipo de EPP que debe ser
usado en el contexto de COVID -19, de acuerdo
con el lugar, personal y tipo de actividad a
desarrollar

LUGAR

PERSONAL O
PACIENTES

Trabajadores
de la salud
Habitación
del
paciente

Personal de
limpieza

ACTIVIDAD

TIPO DE EPP

Que brindan atención
directa a pacientes con
COVID-19

•
•
•
•

Barbijo quirúrgico
Camisolín
Guantes
Protección ocular

Procedimientos
realizados a pacientes
COVID -19 que generan
aerosoles

•
•
•
•
•

Respirador N95
Camisolín
Guantes
Protección ocular
Delantal plástico

Que ingresa a la
•
habitación de pacientes •
con COVID-19
•
•
•

Barbijo quirúrgico
Camisolín
Guantes resistentes
Protección ocular
Botas o calzado cerrado

LUGAR

Habitación
del paciente

PERSONAL O
PACIENTES

Visitas

ACTIVIDAD

TIPO DE EPP

Que ingresa a la
• Barbijo quirúrgico
habitación de pacientes • Camisolín
con COVID-19
• Guantes

Otras áreas
Todo el
por donde
personal,
Cualquier actividad que
transita el
incluyendo los no involucre contacto • No se requieren EPP
paciente
trabajadores con pacientes COVID - 19
(Pasillos,
de la salud
corredores)

LUGAR

TRIAGE

PERSONAL O
PACIENTES

ACTIVIDAD

TIPO DE EPP

Trabajadores
de la Salud

Que hacen el screening • No se requieren EPP
preliminar que no
• Mantener una distancia
involucra contacto
espacial de al menos 1 metro
directo

Pacientes con
síntomas
respiratorios

Cualquiera

• Si el paciente lo tolera,
colocarle un barbijo
quirúrgico
• Mantener una distancia
espacial de al menos 1 metro

Pacientes sin
síntomas
respiratorios

Cualquiera

• No se requieren EPP

LUGAR

Laboratorio

Areas
administrativas

PERSONAL O
PACIENTES
Técnicos de
Laboratorio

ACTIVIDAD
Que manipulen
muestras
respiratorias

TIPO DE EPP
• Barbijo quirúrgico
►Respirador N95
• Camisolín
• Guantes
• Protección ocular

Todo el personal, Tarea administrativa
incluyendo los
que no implica
• No se requieren EPP
trabajadores de
contacto con
la salud
pacientes con
COVID-19

LUGAR

PERSONAL O
PACIENTES

Trabajadores
de la Salud
Trabajadores
de la Salud

Consultorios

Pacientes con
síntomas
respiratorios
Pacientes sin
síntomas
respiratorios

ACTIVIDAD

TIPO DE EPP

•
Examinación física de
•
pacientes con síntomas
•
respiratorios
•
Examinación física de •
pacientes sin síntomas
respiratorios
•
Cualquiera

Cualquiera

Barbijo quirúrgico
Camisolín
Guantes de alta resistencia
Protección ocular
EPP según Precauciones
Estándar y evaluación de
riesgos
Si el paciente lo tolera,
colocarle un barbijo
quirúrgico

• No se requieren EPP

LUGAR

Consultorios

Salas de
Espera

PERSONAL O
PACIENTES

Personal de
limpieza

Pacientes con
síntomas
respiratorios

ACTIVIDAD

TIPO DE EPP

•
Después y entre •
consultas con •
pacientes con •
síntomas
respiratorios
•
•

Cualquiera

Barbijo quirúrgico
Camisolín
Guantes de alta resistencia
Protección ocular (si existe riesgo de
salpicaduras con materia orgánica o
química)
Botas o calzado cerrado
Si el paciente lo tolera, colocarle un
barbijo quirúrgico
• Mover al paciente de inmediato a
una habitación de aislamiento o
área separada. Si no fuera posible,
asegurar una distancia de al menos
1 metro de otros pacientes

LUGAR

PERSONAL O
PACIENTES

ACTIVIDAD

TIPO DE EPP

Salas de
Espera

Pacientes sin
síntomas
respiratorios

Cualquiera

• No se requieren EPP

Cuidadores
En el hogar

Cualquiera

• Si el paciente lo tolera,
colocarle un barbijo
quirúrgico, excepto cuando
esté durmiendo
• Mantener una distancia
espacial de al menos 1 metro

Que entran a la
habitación del paciente
Cuidadores
• Barbijo quirúrgico
pero no proveen cuidados
directos o asistencia

LUGAR

PERSONAL O
PACIENTES

ACTIVIDAD

TIPO DE EPP

Que proveen cuidados de
• Guantes
atención directa, manipulan
• Barbijo quirúrgico
heces, orina o desechos de
Cuidadores
• Delantal plástico (si
pacientes con COVID – 19 que
existe riesgo de
están siendo cuidados en el
salpicaduras)
En el hogar
hogar
• Barbijo quirúrgico
Que proveen cuidados de
• Camisolín
Trabajadores atención directa o asistencia a
• Guantes
de la salud pacientes con COVID - 19 en el
• Protección ocular
hogar

LUGAR
Areas públicas
(Escuelas,
shopping, mall,
estaciones de
trenes, etc.)
Puntos de
entrada:
Areas
administrativas

PERSONAL O
PACIENTES

ACTIVIDAD

Individuos sin
síntomas
respiratorios

Cualquiera

• No se requieren EPP

Cualquiera

• No se requieren EPP

Todo el personal

TIPO DE EPP

LUGAR

PERSONAL O
PACIENTES

Todo el
personal
Areas de
Screening

Todo el
personal

ACTIVIDAD

TIPO DE EPP

Realiza el primer screening (toma
la temperatura) pero no involucra
contacto directo

• Mantener una
distancia espacial de al
menos 1 metro
• No requiere EPP

Realiza el segundo screening (Ej.
• Barbijo quirúrgico
Entrevistar a pasajeros con fiebre
• Guantes
y con síntomas clínicos sugestivos
• Protección ocular
de enfermedad COVID-19 y
antecedentes de viaje)

LUGAR

Areas de
Screening

PERSONAL O
PACIENTES

Personal de
limpieza

ACTIVIDAD

Que ingrese a limpiar el área
donde los pasajeros han sido
estudiados

TIPO DE EPP

•
•
•
•

•

Barbijo quirúrgico
Camisolín
Guantes resistentes
Protección ocular (si
existe riesgo de
salpicaduras con
materia orgánica o
química)
Botas o calzado
cerrado

LUGAR

PERSONAL O
PACIENTES

Todo el
personal

Areas de
Aislamiento
temporario

Todo el
personal +
Trabajadores
de la Salud
Personal de
limpieza

ACTIVIDAD

TIPO DE EPP

• Mantener una
Que ingresa al área de
distancia espacial de al
aislamiento pero no provee
menos 1 metro
cuidados de atención directa • Barbijo quirúrgico
• Guantes
• Barbijo quirúrgico
Asiste a los pasajeros que • Camisolín
serán transportados a una • Guantes
institución o centro de salud • Protección ocular

Que limpia el área de
Aislamiento temporario

• Idem Areas de
screening

LUGAR

PERSONAL O
PACIENTES

Trabajadores
de la salud
Ambulancias
o vehículos
de
transferencia

Chofer

ACTIVIDAD
Que transportan pacientes
sospechosos de COVID -19 al
centro o institución de salud
de referencia
Solo transporta al paciente
con sospecha de COVID-19
Existe compartimiento
separado entre el chofer y el
paciente

TIPO DE EPP
•
•
•
•

Barbijo quirúrgico
Camisolín
Guantes
Protección ocular

• Mantener una
distancia espacial de al
menos 1 metro
• No se requieren EPP

•
Ayudar a cargar o descargar
•
al paciente con sospecha de
•
COVID-19
•

Barbijo quirúrgico
Camisolín
Guantes
Protección ocular

LUGAR

Ambulancias
o vehículos
de
transferencia

PERSONAL O
PACIENTES

ACTIVIDAD

TIPO DE EPP

Chofer

No tiene contacto directo con el
paciente con sospecha de COVID19 pero no existe separación
• Barbijo quirúrgico
entre el chofer y el
compartimiento donde está el
paciente

Paciente con
sospecha de
enfermedad
COVID -19

• Si el paciente lo
Que está siendo transportado al
tolera, colocarle un
centro o institución de referencia
barbijo quirúrgico

Personal de
limpieza

Limpia después y entre el
transporte de pacientes con
sospecha de COVID - 19

• Idem Areas de
screening

