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CIRCULAR No. 53 

FECHA:  25 de Marzo de 2020 

DE: Secretaría de Salud Departamental 

PARA: Secretarías de Salud Municipales, EAPB, Universidad del Cauca, Gerentes, 
Coordinadores de Puntos de Atención, Médicos, Bacteriólogos, Enfermeros, 
Fisioterapeutas y Auxiliares de enfermería de las IPS (Públicas, Privadas, 
Indígenas) primarias y complementarias del Departamento del Cauca 

ASUNTO: 
Uso de Elementos de Protección Personal (EPP) en atención a casos sospechosos 
de COVID-19 

  
Cordial saludo. 
 
Con el objeto de disminuir el riesgo de contagio en el personal de salud que realiza la investigación 
epidemiológica de campo y toma de muestras en casos sospechosos de infección por COVID-19, se 
recuerdan las medidas de bioseguridad y los elementos de protección personal (EPP) que deben ser 
utilizados durante este procedimiento. 
 
Las precauciones serán tomadas de acuerdo al escenario al que se enfrente el personal de la salud: 
 

Escenario Precaución 

Para cualquier caso sospechoso o confirmado de 
COVID- 19 

Precauciones estándares + contacto + gotitas 

Para cualquier caso sospechoso o confirmado de 
COVID- 19 y procedimientos generadores de 
aerosoles (PGA)* 

Precauciones estándares + contacto + aerosoles 

*Se clasifican como PGA: broncoscopia, reanimación cardiopulmonar, ventilación no invasiva (BiPAP, CPAP, HFOV), 
cirugía, intubación traqueal, ventilación manual, inducción del esputo, aspiración, necropsias. 

 
Las precauciones, objetivos y barreras utilizadas se describen a continuación: 
 

Precaución Objetivo Barreras 

Estándar Minimizar la diseminación de la 
infección y evitar el contacto 
directo con sangre, fluidos 
corporales, secreciones. 

 Higiene de manos 

 Guantes no estériles 

 Bata limpia antifluidos 

 Mascarilla médica 

 Protección ocular o facial 
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Gotas y gotitas Gotas generadas por los 
pacientes durante la tos, 
estornudos o al hablar. 

 Igual 

Contacto Todo contacto que puedan tener 
las personas piel a piel o piel-
objeto-piel 

 Igual 

Aerosoles Partículas producidas por 
procedimientos generadores de 
aerosoles. 

 Respirador N95 

 
Del mismo modo, los EPP deberán tenerse en cuenta de acuerdo al tipo de atención que se brinde, de la 
siguiente manera: 
 

Tipo de atención 
Higiene de 

manos 
Bata Mascarilla 

Respirador 
(N95 o FFP2) 

Gafas (protección 
ocular) o 

Protector facial 
(protección 

facial) 

Guantes 

Triage X X X  X X 

Toma de muestras para 
diagnóstico de 
laboratorio 

X X  X X X 

Caso sospechoso o 
confirmado de COVID-
19 que requiere 
admisión al 
establecimiento de 
salud y sin PGA 

X X X  X X 

Caso sospechoso o 
confirmado de COVID-
19 que requiere 
admisión al 
establecimiento de 
salud y PGA 

X X  X X X 

 
 
Se recuerda que la higiene de manos es la medida de prevención de infecciones que aisladamente tiene 
mayor impacto. Esta higiene se puede realizar con: 
 

a) Jabón: productos a base de detergente con la propiedad de remover materia orgánica, manchas y 
otras substancias orgánicas de las manos. 
 

b) Alcohol: son germicidas y tienen tiempo de acción inmediato. 
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Por último, se debe tener en cuenta que los EPP se deben colocar en el siguiente orden: 
1. Colóquese la bata y ajústela 
2. Colóquese el gorro 
3. Colóquese el respirador N95, realice ajuste sobre la nariz y verifique el sellamiento sobre su cara 
4. Colóquese y ajuste las gafas al contorno facial 
5. Colóquese los guantes no estériles 

De igual forma, su retiro se deberá realizar de la siguiente manera: 
 

1. Retírese los guantes y la bata cuidadosamente 
2. Realice higiene de manos. 
3. Salga de la habitación. 
4. Realice higiene o lavado de manos y colóquese otros guantes no estériles 
5. Retirar las gafas y limpiarlas con alcohol. 
6. Deposite las gafas desinfectadas en la bolsa verde. 
7. Quítese los guantes y realice higiene de manos. 
8. Quítese el respirador N95. 
9. Quítese el gorro. 
10. Quítese los guantes. 
11. Realice lavado de manos con agua y jabón antiséptico o higiene de manos con gel       antiséptico a 

base de alcohol del 60 al 95 %. 
 
El cumplimiento de estas recomendaciones garantiza la disminución del riesgo de infección por COVID-19 
durante la atención y/o toma de muestras. 
 
Agradecemos su atención y práctica de las recomendaciones dadas. 
 
 
 
 

(Original Firmado) 
NATALIA ELISA MESA ANGEL 

Secretaria de Salud del Departamento del Cauca 
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