
                                                                   

 

Recomendaciones de EPP para personal de salud según el área de atención para 
COVID-19. Consenso IETS- ACIN 

Área Trabajadores de la salud o 
pacientes 

Actividad Tipo de EPP o actividad 

Urgencias, 
Hospitalización, 
Unidades de Cuidado Intensivo, 
Salas de cirugía, 
Consulta externa. 
  

Trabajador de la salud  

Contacto directo con el paciente  en 
procedimientos que no generan 
aerosoles 

Mascarilla quirúrgica 
Visor, careta o monogafas.  
Bata manga larga anti fluido. 
Guantes no estériles. 
Vestido quirúrgico debajo de la bata que se 
retira al final del turno 
Opcional: 
Gorro 

Contacto directo con el paciente  en 
procedimientos que generan 
aerosoles 

Respirador N95 
Visor, careta o monogafas. 
Bata manga larga antifluido. 
Guantes no estériles. 
Vestido quirúrgico debajo de la bata que se 
retira al final del turno 
Opcional: 
Gorro 

Procedimiento quirúrgico Respirador N95 
Visor, careta o monogafas. 
Bata manga larga antifluido. 
Guantes estériles. 
Vestido quirúrgico debajo de la bata que se 
retira al final del turno 
Gorro 
Polainas 

Personal de limpieza 

Entrar a la habitación Mascarilla quirúrgica 
Bata manga larga antifluido 
Guantes de caucho 
Monogafas de protección personal para 
material orgánico o químico 
Botas o zapato cerrado 

Acompañante permanente 
Entrar a la habitación Mascarilla quirúrgica 

Bata 
Guantes 

Urgencias, 
Hospitalización, Salas de cirugía, 
consulta externa 

Paciente 

  Colocar mascarilla quirúrgica si es tolerada 
por el paciente. 

Otras áreas de tránsito (pasillos, 
salas) 

Todo el personal, incluido 
trabajadores de la salud 

Cualquier actividad que no involucra 
contacto a menos de dos metros con 
pacientes COVID-19 

No requiere elementos de protección 
personal 

Áreas administrativas sin 
contacto con pacientes 

Todo el personal incluido 
trabajadores de la salud 

Labores administrativas que no 
involucran contacto con pacientes 
COVID-19 

No requiere elementos de protección 
personal 

Áreas administrativas con 
contacto con pacientes 
 

Todo el personal incluido 
trabajadores de la salud 

Labores administrativas que 
involucran riesgo de contacto con 
pacientes sospechosos de COVID-19 
a menos de dos metros. 

Mascarilla quirúrgica. 
Se recomienda separación en lo posible 
con ventanilla de vidrio. 
 

Laboratorio Clínico Personal del laboratorio 

Manipulación de muestras 
respiratorias 

Mascarilla quirúrgica 
Bata manga larga antifluido. 
Guantes no estériles 
Careta de protección si hay riesgo de 
salpicaduras. 

Adaptado de: Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19). Interim guidance 27 

February 2020. World Health Organization. 

*Trabajador de la salud: persona que con motivo de su actividad atienda o deba estar en contacto con el paciente 


