
Pautas del equipo de protección personal (EPP): 
Qué, cuándo y su uso

? ¿Trabaja en un entorno clínico 
(atención residencial)?

 

Sí

?
¿Cuida de un residente con un caso positivo, 

sospechoso o desconocido de COVID-19 
o tiene contacto con uno?

Sí

PANTALLA FACIAL  
O GAFAS DE 

PROTECCIÓN

MÁSCARA 
RESPIRATORIA N95  

CON AJUSTE PROBADO

BATA

GUANTES

No

MASCARILLA  
QUIRÚRGICA

No

MASCARILLA 
QUIRÚRGICA 

O DE TELA

Protección ocular de acuerdo con las pautas de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC) y basada en los índices 
de transmisión de la comunidad.



EPP para la COVID-19
Siga las pautas de los CDC para conocer las precauciones estándar, con el 

contacto y el contagio por vía aérea, además de la protección ocular, al cuidar a 
residentes con casos sospechosos o positivos de COVID-19.

EPP obligatorio para cuidar a residentes con 
casos sospechosos o positivos de COVID-19, 
independientemente del área de atención:

 

GUANTES
MÁSCARA 
RESPIRATORIA N95
CON AJUSTE PROBADO

BATA
PANTALLA FACIAL
O GAFAS DE 
PROTECCIÓN

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Asegúrese de que las áreas de colocación y retirada 
sean seguras para estar sin el EPP.

Junte todos los suministros necesarios antes de comenzar.

Colóquese todo el EPP antes de ingresar al área de atención.

Cree un proceso designado para limpiar y desinfectar la 
protección ocular.

Los centros que implementan la reutilización o el uso 
prolongado del EPP deberán ajustar los procedimientos 
de colocación y retirada para admitir esas prácticas.

COLOCACIÓN DEL EPP

Colóquese el EPP en este orden:

EPP con pantalla facial

1.  Practique la higiene de las manos.
2.  Colóquese la bata
3.  Colóquese la máscara 

  respiratoria N95 con ajuste probado 
  (utilice una mascarilla quirúrgica 
  solo si la N95 no está disponible).

4.  Colóquese la pantalla facial.
5.  Colóquese los guantes.

EPP con gafas de protección

1.  Practique la higiene de las manos.
2.  Colóquese la bata
3.  Colóquese la máscara 

  respiratoria N95 con ajuste probado 
  (utilice una mascarilla quirúrgica 
  solo si la N95 no está disponible).

4.  Colóquese las gafas de protección.
5.  Colóquese los guantes.

Al cuidar a pacientes con COVID-19, 
tome todas las precauciones para evitar 
que se contamine usted o el EPP.

RETIRADA DEL EPP

Retire el EPP en este orden:

EPP con pantalla facial o gafas de 
protección

1.  Quítese los guantes.
2.  Quítese la bata.
3.  Salga de la sala de residentes.
4.  Practique la higiene de las manos.
5.  Quítese la pantalla facial o las 

  gafas de protección.
6.  Quítese y descarte la máscara 

  respiratoria N95 con ajuste 
  probado (o la mascarilla si se 
  utiliza en su lugar)

7.  Practique la higiene de las manos.

ROPA BLANCA Y RESIDUOS

La ropa blanca y los residuos no 
requieren un tratamiento especial 
por la COVID-19.  
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