
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
SEGÚN NIVELES DE PROTECCIÓN

•Secretarias 
•Admisión en consulta externa
•Psicólogos
•Trabajo social
•Informática
•Estadística
•Mantenimiento
•Ayudantes de enfermería
•Departamento de nutrición 

(dietista, personal que reparte 
dietas en encamamientos)

•Bodega y farmacia
•Unidosis
•Ambulancias que no transportan 

pacientes sospechosos o 
confirmados 

•Personal de preclasificación de la 
emergencia

•Enfermería, auxiliares de 
enfermería y médicos de consulta 
externa

•Técnicos de radiología 
•Servicios varios
•Servicio de alimentación en 

contacto con trabajadores de la 
salud

•Técnicos de laboratorio clínico
•Personal de seguridad
•Personal de ropería

•Médicos que realizan 
procedimientos que generan 
aerosoles

•Médicos en áreas de cuidado 
crítico

•Personal que maneja deshechos 
bioinfecciosos

•Personal de ambulancias que 
transporta pacientes sospechosos 
o confirmados

•Personal encargado de la 
manipulación de cadáveres con 
pacientes sospechosos o 
confirmados

•Médicos odontólogos

•Enfermeras

•Servicios varios que tienen 
contacto directo con personas 
positivas

•Triage Pre – examen
           
•Área de preclasificación
 
•Atención a pacientes 

ambulatorios / consulta 
externa

•Examen de muestras no 
respiratorias de pacientes 
sospechosos o 
confirmados

•Limpieza de instrumental 
quirúrgico utilizado en 
pacientes sospechosos o 
confirmados

•Estudio de imágenes de 
pacientes sospechosos 
confirmados

•Cuando el personal realiza 
procedimientos como: 
Intubación endotraqueal, 
traqueotomía, 
broncofibroscopía, 
endoscopía 
gastroenterológica, etc.

• Procedimientos en los que 
el paciente sospechoso o 
confirmado puede expulsar 
o salpicar secreciones 
respiratorias, fluidos 
corporales o sangre

• Cuando el personal de 
salud realiza cirugía o 
necropsia a pacientes 
sospechosos o 
confirmados.

• Cuando el personal lleva a 
cabo pruebas de NAT (Test 
Ácido Nucleico) para 
COVID-19.

•Limpieza de los 
aislamientos para 
pacientes sospechosos o 
confirmados

•Lavado de manos

•Uniforme de trabajo

•Gorro quirúrgico 
desechable

•Lentes de protección 
o careta

•Mascarilla 
protectora médica 
(KN95 o N95)

•Uniforme médico de 
protección 
desechable 
(mameluco)

•Guantes de nitrilo y 
látex desechables

•zapatones

•Lavado de manos

•Uniforme de trabajo

•Gorro quirúrgico 
desechable

•Lentes de protección 
o careta 

•Mascarilla protectora 
médica (KN95 o N95)

•Bata impermeable

•Guantes de látex 
desechables

•Personal administrativo sin 
contacto con pacientes 
sospechosos o confirmados

NIVEL DE 
PROTECCIÓN

EQUIPO DE 
PROTECCIÓN ESCENARIO DE APLICACIÓN PERSONAL DE RIESGO

Nivel I

Nivel II

Nivel III

Fuente: Handbook of COVID 19 Prevention and Treatment

•Lavado de manos

•Uniforme de trabajo

•Mascarilla quirúrgica 
desechable

•lentes de protección 
o careta


