
ABC
HIGIENE DE MANOS

5 momentos para la higiene de manos

uso adecuado de elementos de proteccion personal
Éste es el ABC Para el Uso adecuado de los elementos de protección personal y medidas de prevención en la 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente

Mójese las manos 
con agua.

Aplícate jabón. Frótese las palmas 
de las manos entre 
si (forma circular).

Frótese la palma de 
la mano                               

entrelazando los 
dedos.

1 2 3 4

Frótese las palmas 
de las manos entre 
sí, con los dedos 

entrelazados. 

Frótese el dorso de los 
dedos con la palma de 

la mano opuesta, 
agarrándose los dedos. 

5 6

Frótese con un 
movimiento en 

rotación el pulgar.

Frótese la punta de los 
dedos de la mano 

derecha contra la palma 
de la mano izquierda.

7 8

Enjuague las manos 
con agua.

Séquese con una 
toalla desechable.

Sírvase de la toalla 
para cerrar el grifo.

Sus manos son 
seguras.

9 10 11 12

AGUA Y JABON
(40 - 60 Segundos)

gel
(30 - 40 Segundos)

Seguir los mismos pasos cuando se usa alcohol glicerinado



elementos de proteccion personal
segun lineamientos de la Organizacion Mundial de la Salud y Organizacion Panamericana de la salud

USO ADECUADO DE MASCARILLA
(CONOCIDA COMO TAPABOCAS) 

Polainas Bata Antifluido Tapabocas Respirador N95 Monogafas Gorro Guantes

Recuerde que los elementos de protección personal se utilizan de acuerdo al mecanismo de transmisión de 
cada enfermedad, en lugares específicos y haciendo uso eficiente y adecuado de los mismos.  

¿CÓMO USAR ADECUADAMENTE LA MASCARILLA?
• Antes de colocarse las mascarillas lávese las manos con agua y jabón o con un antiséptico a base 

de alcohol. (alcohol glicerinado).
• Asegúrese que cubra boca y nariz y anúdela firmemente para reducir al mínimo la separación entre 

la mascarilla y la cara. 
• Mientras esté utilizándola, evite tocarla, siempre que toque una mascarilla usada, por ejemplo, para 

quitársela, limpie sus manos lavándolas con agua y jabón o frotándolas con un pañuelito                                   
empapado con alcohol. 

• En cuanto la mascarilla esta húmeda o sucia, sustitúyala por otra limpia y seca.
• No reutilice las mascarillas de un solo uso, deseche inmediatamente las mascarillas de un solo uso 

una vez utilizadas.  
• Si la mascarilla es adecuadamente usada puede mantener su uso durante la jornada laboral.   

NOTA IMPORTANTE:  Quítese la mascarilla cuando no la esté utilizando y asegúrese de no dejarla 
colgando alrededor de su cuello 

COMO RETIRAR Y DESECHAR: Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte 
delantera de la mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente color rojo cerrado; y lávese 
las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

¿QUIENES USAN LA MASCARILLA CONVENCIONAL?
Todos los colaboradores que presenten síntomas gripales.
Colaboradores asistenciales que atiendan pacientes en los servicios de urgencias o donde existan pacientes con infecciones respiratorias que incluye COVID 
19 y demás situaciones donde las guías instituciones de precauciones de aislamiento lo recomiendan (ver ALMERA).
Colaboradores administrativos que deban realizar su tarea en los servicios de urgencias o donde existan pacientes con infecciones respiratorias que incluye 
COVID 19 y demás situaciones donde las guías instituciones de precauciones de aislamiento lo recomiendan (ver ALMERA). 
Todos los colaboradores que tengan exposición a casos sospechosos o confirmados de infección respiratoria incluyendo COVID 19 en actividades que no 
generen aerosoles.
Colaboradores asistenciales que se exponen a gotas durante la atención ambulatoria. 
Camilleros y Colaboradores de servicios de apoyo o servicios complementarios que tengan contacto permanente con pacientes con infecciones                                             
respiratorias que incluye COVID 19 y demás situaciones donde las guías instituciones de precauciones de aislamiento lo recomiendan (ver ALMERA).



respirador N95
Mascarilla de alta eficiencia 

¿CÓMO USAR ADECUADAMENTE EL RESPIRADOR DE ALTA EFICIENCIA?
Paso 0.  Lavado de manos. 
Paso 1. Sostenga el respirador en la palma de la mano con la parte que cubre la nariz en punta de 
sus dedos permitiendo que las bandas para la cabeza cuelguen libremente debajo de su mano. 
Paso 2. Coloque el respirador debajo de su mentón con la pieza nasal hacia arriba.
Paso 3. Estire la banda superior sobre su cabeza dejándola alta en la parte posterior de su cabeza. 
Estire la banda inferior sobre su cabeza y colóquela alrededor del cuello por debajo de las orejas. 
Paso 4. Coloque los dedos y ambas manos en la parte superior de la pieza nasal metálica. Moldee 
esta parte (USANDO DOS DEDOS DE CADA MANO) a la forma de la nariz. Presionar el área para la 
nariz usando solo la mano que pueda dar como resultado un rendimiento menos efectivo del 
respirador. 

COMO REALIZAR UN CONTROL DEL SELLADO DEL RESPIRATORIO PARA PARTICULAS N95.
Paso 5. Cubra la frente del respirador con ambas manos, cuidado de NO modificar la posición del 
respirador. 
Paso 5 A. Control del sellado positivo: Exhale abruptamente. Presión positiva dentro del respirador 
= filtración. Si hay filtración ajuste la posición y/o las bandas tensoras. Vuelva a evaluar el sello.
Repita los pasos hasta que el respirador quede bien sellado. 
Paso 5 B. Inhale profundamente. Si no hay filtración, la presión negativa hará que el respirador se 
adhiera al rostro. 
La filtración ocasionara perdida de presión negativa en el respirador por causa del ingresó de aire 
a través de aberturas en el sello. 
• Si la mascarilla es adecuadamente usada puede mantener su uso durante la jornada laboral.   

COMO RETIRAR Y DESECHAR: Para retirar el respirador de alta eficiencia N95 debe realizarse desde 
las cintas superior e inferior.  Asegúrese de no tocar la mascarilla y realice lavado de las manos. 

¿QUIENES USAN EL RESPIRADOR DE ALTA EFICIENCIA?
Colaboradores que atiendan pacientes con aislamiento por aerosoles: tuberculosis pulmonar y laríngea, sampion, varicela, herpes zoster. 
Colaboradores que atiendan pacientes con sospecha o confirmación de infección respiratoria que incluye COVID 19 y van a ser sometidos a procedimientos 
que generen aerosoles tales como: fibrobroncoscopia, Reanimación cardiopulmonar, ventilación no invasiva, cirugía, intubación orotraqueal, ventilación 
manual, aspiración, necropsias. 

Broncoscopia
Reanimación cardiopulmonar
Ventilación no invasiva (BiPAP, CPAP, HFOV)
Cirugía
Intubación traqueal
Ventilación manual
Inducción del esputo
Aspiración
Necropsias

Procedimientos de generación de aerosoles (PGA)

¡Realice la prueba de sello del respirador!



BATA ANTIFLUIDO 

¿CÓMO SE USA ADECUADAMENTE LA BATA ANTIFLUIDO?
Paso 0. Lavado de manos antes de abrir la bata.
Paso 1. Desdoblar la bata sin tocar el exterior con las manos, al desdoblarla se ha de procurar que 
no toque el suelo o cualquier objeto. 
Paso 2. Localizar las sisas e introducir dentro de las mangas ambas manos hacia adelante. 
Deslizar las manos en las mangas solo tocando la parte inferior de la bata, deslizando cada brazo 
manos arriba. 
Paso 3. (Otra persona debe asistir en el momento siempre que tenga las manos lavadas).                
Inclínese, permitiendo que el auxiliar introduzca sus manos y tire de la parte interna de las mangas, 
anudando la bata en el cuello y la cintura. 
Paso 4. Se ata la bata del cuello y cintura desde atrás, teniendo cuidado de no tocar la parte 
anterior de la bata estéril. Posteriormente se lleva a cabo el calzado de los guantes.
 
¿CÓMO RETIRAR ADECUADAMENTE LA BATA?
Quitarse la bata evitando tocar el uniforme. La bata en este momento, solo se toca por fuera. 
Hacer un rollo con ella e introducirla en una bolsa de plástico, para su eliminación. 
La misma bata se puede utilizar cuando se presta atención a más de un paciente, pero sólo en 
aquellos pacientes en cohorte y sólo si la bata no tiene contacto directo con un paciente.

¿QUIÉN USA LA BATA ANTIFLUIDO?
Colaboradores asignados para toma de muestras por aspirado o hisopado (terapeuta respiratoria).
Colaboradores que atienden Caso sospechoso o confirmado de COVID 19 que requiere admisión al establecimiento de salud con y sin Procedimientos 
generadores de Aerosoles.

proteccion personal 

monogafas

¿CÓMO SE USAN ADECUADAMENTE LAS MONOGAFAS?  
El trabajador de la salud no debe tocar la parte frontal de la máscara o la protección ocular al quitar 
estos artículos y debe recordar que es esencial que la higiene de las manos se realice                                            
inmediatamente después de su extracción.

¿QUIENES USAN LAS MONOGAFAS?
Colaboradores asignados para toma de muestras por aspirado o hisopado (terapeuta respiratoria).
Colaboradores que atienden Caso sospechoso o confirmado de COVID 19 que requiere admisión al establecimiento de salud con y sin Procedimientos 
generadores de Aerosoles.

proteccion personal 



GUANTES

¿QUIENES USAN LOS GUANTES?
• Colaboradores asignados para toma de muestras por laboratorio (terapeuta respiratoria).
• Colaboradores que atienden Caso sospechoso o confirmado de COVID 19 que requiere admisión al 

establecimiento de salud con y sin Procedimientos generadores de Aerosoles. 

 ¿CÓMO RETIRAR Y DESECHAR GUANTES?
Quitarse y deshacerse de los guantes y usar guantes nuevos entre diferentes procedimientos en el 
mismo paciente si existe la posibilidad de que la infección se transmita de una parte del cuerpo del 
paciente a otra; 
• Quitarse y desecharse los guantes inmediatamente después del contacto con un paciente o una 
superficie ambiental potencialmente contaminada y usar guantes nuevos para cualquier contacto 
posterior con un paciente o ambiente diferente; 
• Realizar la higiene de manos inmediatamente después de quitarse y desecharse los guantes.
Secuencia de procedimientos sugerida cuando solo se usan guantes: • realice la higiene de manos 
• Póngase guantes • realice la tarea • quítese los guantes inmediatamente después de terminar la 
tarea • deseche los guantes de manera segura • realice la higiene de manos.

NOTA IMPORTANTE: 
• La higiene de las manos siempre es esencial, incluso cuando se usan guantes. 
• Por lo tanto, los suministros de guantes deben almacenarse junto con las instalaciones de higiene 

de manos.

TIEMPO DE DURACIÓN
Reemplazar los guantes de inmediato si están rotos o pinchados y desechar los guantes dañados de inmediato utilizando las instalaciones correctas.

USO ADECUADO DE GUANTES  

Referencias 

¡JUNTOS LO HACEMOS MEJOR!

https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf?ua=1
https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_5_momentos_poster_es.pdf?ua=1
https://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/masks_community/es/ file:///C:/Users/pespecialk/Downloads/Recomendaciones%20sobre%20uso%20de%20mascarillas%20e%20higiene%20de%20manos.pdf
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html#risksextended 
http://infocienciasysalud.blogspot.com/2012/11/uso-de-la-bata-o-mandilon.html 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/69793
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69793/WHO_CDS_EPR_2007.8_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69793/WHO_CDS_EPR_2007.8_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Seguridad del Paciente

¡Tu también puedes salvar vidas!
SOMOS SALUDABLES

Subred Sur Occidente E.S.E.
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