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LINEAMIENTOS DE VESTIMENTA DEL PERSONAL DE SALUD 

 
  La comisión institucional de prevención y control de infecciones asociadas a la atención sanitaria indica a todo 

el personal cumplir con los siguientes lineamientos para evitar la transmisión del COVID-19 
 

1. Queda definitivamente prohibido saludar de beso o dar la mano. 
2. Todo el personal el personal de salud debe llegar y retirarse de particular de todos los centros de 

atención de salud. 
3. El personal médico debe utilizar la gabacha abotonada y cambiarla todos los días y no salir del hospital 

con ella puesta. 
4. Se prohíbe el uso de corbata. 
5. Todo personal que esté en contacto con pacientes debe utilizar su gabacha idealmente con mangas 3/4 o 

ropa hospitalaria durante su jornada laboral. 
6. Todo el personal debe usar el cabello recogido. 
7. Todo el personal de salud debe utilizar zapatos cerrados obligatoriamente en los centros de atención. 
8. Todo el personal debe cumplir la normativa de no utilizar accesorios en ninguna parte del cuerpo. 
9. El uso de celular debe estar restringido a uso de emergencia y no debe ser utilizado durante la atención a 

los pacientes. 
10. Al finalizar la jornada laboral se deben retirar la gabacha y/o ropa que hayan utilizado durante la jornada 

laboral y llevarla a su casa en una bolsa plástica, para realizar lavado con detergente y posteriormente 
con hipoclorito de sodio. 

11.  El EPP nivel 1, que se usará para la atención de pacientes con infecciones respiratorias agudas es.  
a.  Higiene de manos.  
b.  Bata del médico abotonada.  
c.  Mascarilla quirúrgica. 
d.   Protección ocular.   
e.   Guantes sólo en el momento de examinarlo.  

12. El EPP nivel 2 que se usará para la atención de pacientes con sospecha o confirmados con infección por 
Covid-19 es:  

a.  Higiene de manos.   
b. Gorro.   
c. Respirador N-95.   
d. Protección ocular.   
e. Gabachón no estéril idealmente descartable.  
f. Idealmente doble guante guantes no estéril.  

13. El EPP nivel 3 que se usará para la atención de pacientes en unidades de medicina critica con sospecha 
o confirmados con infección por Covid-19 es:  

a.  Higiene de manos.  
b.  Gorro.  
c.  Respirador N-95.  
d.  Protección ocular.   
e. Gabachón no estéril descartable, idealmente overol con zapateras incluidas, nivel 3.  
f. Idealmente doble guante no estéril.   
g. Zapateras.  

14. El personal que estará atendiendo a los pacientes con sospecha o confirmados con infección por Covid-
19, debe estar con ropa hospitalaria para evitar llevar ropa contaminada a su hogar, así como también los 
zapatos serán exclusivos para el hospital y antes de retirarse del centro de atención debe quitarse la ropa 
hospitalaria, bañarse y ponerse su ropa.  
 


