
Guía para colocación de Equipo de Protección para atención 

directa de pacientes con diagnostico confirmado por COVID-19 

COLOCACIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCTIÓN PERSONAL (EPP) 

1. Retire todos los accesorios que cargue consigo (joyería, carné 

de identificación, corbatas, etc.). 

2. En caso de tener el cabello largo, el mismo se deberá amarrar 

antes de proceder con la colocación del equipo de protección.  

3. No se coloque el respirador N95 con barba o bigote, pues este 

puede impedir el sello facial.  

4. Se deberá realizar la correcta higienización de manos, 

SIEMPRE previo a la colocación del equipo. 

Higienización de manos con solución 

alcohólica:  

a. Palma – palma 

b. Palma – dorso 

c. Espacios interdigitales 

d. Dorso de los dedos 

e. Pulgares y zona hipotenar 

f. Se deberá esperar a que la solución 

alcohólica sea absorbida en la piel, NO 

ventilar, NO soplar, NO secarse en la 

ropa.  

Higienización de manos con agua y jabón: mismo 

procedimiento antes descrito, pero el proceso deberá durar 1 

minuto.   

 

5. Se coloca primero la bata médico-quirúrgica del EPP, se deberá 

cerciorar por parte del funcionario: que no haya exposición de 

ropa personal, lugar donde se amarro la bata y esta deberá ser 

amarrada mediante un lazo para que a la hora del retiro de la 

bata el lazo se toque una única vez para 

soltarla.  

6. Seguidamente se deberá colocar el cubre 

bocas/mascarilla quirúrgica, las cintas 

superiores deberán amarrarse por encima del 

oído externo y las cintas inferiores deberán 

amarrarse por debajo del oído externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración del 

procedimiento: 

Mínimo 20 

segundos. 



7. Posterior, se deberá colocar los lentes de protección; en caso 

que los lentes contengan alguna cinta de amarre, esta deberá 

ir por encima del oído externo, similar a la colocación de las 

cintillas superiores. 

8. Como siguientes pasos se deberán colocar en casos 

necesarios el gorro, si no fuera necesario el uso del mismo el 

próximo paso sería la colocación de guantes.  

RETIRO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

1. Inicialmente se deberá retirar los guantes, procurando no hacer 

salpicaduras en caso de que tengan algún tipo de fluido y al 

retirarlos hacerlos un rollito dejando al exterior la parte interna 

del guante, una vez retirados ambos guantes se deberá 

proceder a la higienización de manos.  

2. El siguiente paso para seguir es el retiro de la bata, esta se hará 

soltando con una única mano el lazo que se realizo para el 

amarre de la misma, se irá retirando poco a poco y se deberá ir 

haciendo un rollito para el descarte previo.  

3. Para el retiro de lentes de protección, se tiene que hacer con 

los ojos cerrados, retirando de atrás hacia adelante, evitando el 

menor contacto posible con la zona frontal de los mismos.  

4. Retiro de mascarilla quirúrgica, de igual manera se hará con los 

ojos cerrados, de atrás hacia adelante, soltando primero las 

cintillas inferiores y luego las superiores, se deberá desechar 

SIN TOCAR la parte frontal que estuvo más expuesta durante 

la atención.  

 

 

 

 

 

Colocación del respirador N95 
 

Con la mano no dominante se deberá tomar el 
respirador N95, dejando colgar las cintillas, tal 

como se muestra en la imagen adjunta. 
 
 
 
 

Con la mano no dominante se debe colocar 
cubriendo nariz, boca y parte del mentón. 

 
 
 
 
 

La colocación de la cintilla superior será la 
primera en realizarse, ajustándola por encima 

del oído externo. 
 
 
 

 
La colocación de la cintilla inferior será la 

segunda en realizarse, ajustándola por debajo 
del oído externo. 

 
 

 
Con ayuda del 2do y 3er dedo se deberá 

realizar el sello adecuado del respirador, así 
como acoplar de manera optima el clip nasal. 
Posterior a ello deberá realizar una prueba de 

aire, para corroborar que no entre ni salga aire. 
 

RETIRO DE RESPIRADOR N95 
Para el retiro del respirador N95, SIN TOCAR LA PARTE FRONTAL (zona 

expuesta) se deberá soltar 
primero la cinta inferior, seguidamente se soltará la cinta superior, 

y este será el único lugar que se tocará para poder hacer el descarte de 
esta. 

Elaborado por: Natalia Cambronero Vega. Revisado por: Gabriela Rodríguez Mora. 

 


