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Los Elementos de Protección Personal

brindan protección contra diferentes

riesgos obteniendo seguridad y salud en

el trabajador.

El uso adecuado de EPP proporciona una

barrera entre el riesgo y el trabajador y

disminuye la gravedad de las

consecuencias de un posible accidente.

Elementos de protección personal (EPP)Para que se utilizan los Elementos de Protección Personal



Conjunto de principios, normas,

técnicas y prácticas que deben

aplicarse para prevenir y proteger

al individuo, la comunidad y el

medio ambiente, frente al contacto

natural o accidental con patógenos

o toxinas.

BIOSEGURIDAD

(Biosafety)

Agentes 
físicos y 
mecánicos

Agentes 
químicos

Agentes 
biológicos
biorriesgo
(biohazard)

Fuente: http://www.paho.org/spanish/ad/ths/ev/LAB-Biosafety_OMS_spa.pdf

http://www.paho.org/spanish/ad/ths/ev/LAB-Biosafety_OMS_spa.pdf


Medidas de protección y seguridad

de la institución personal diseñadas

para prevenir o reducir el riesgo de

pérdida, robo, uso inadecuado o

malintencionado de los patógenos o

las toxinas.

BIOPROTECCIÓN

(Biosecurity)

Fuente: http://www.paho.org/spanish/ad/ths/ev/LAB-Biosafety_OMS_spa.pdf

http://www.paho.org/spanish/ad/ths/ev/LAB-Biosafety_OMS_spa.pdf


Clasificación de los EPP en función del riesgo

• Categoría I: prendas destinadas a proteger frente a determinados riesgos que se
pueden considerar mínimos. Ej. protección contra ambientes fríos (entre -5ºC y
10ºC - EN14058), protección contra la lluvia (EN343).

• Categoría II: vestuario destinado a proteger frente a riesgos intermedios o de todo
tipo que no pudieran llegar a causar lesiones muy graves o la muerte. Ej. proteger
frente a temperaturas ambiente comprendidas entre -5ºC y -50ºC (EN342).
Trabajadores expuestos al calor (temperatura ambiente inferior a 100ºC - EN11612).

• Categoría III: proteger al usuario frente a un peligro mortal o que pueda dañar
gravemente y de forma irreversible la salud Ej. Ropa de protección contra agentes
biológicos (EN14126), protección contra productos químicos líquidos (EN14605)



Clasificación de los elementos de protección 

personal

Se define en función de la

parte del cuerpo a proteger,

las condiciones ambientales y

los peligros a los cuales está

expuesto e trabajador.

¿Que es un Elemento de Protección Personal?



ELEMENTO USO LIMPIEZA, DESCONTAMINACIÓN Y ELIMINACIÓN

RESPIRADORES

Cubre nariz y boca y se usa cuando exista
riesgo de contaminación por vía respiratoria,
por inhalación de partículas aéreas
pequeñas y grandes (material particulado
como polvos, neblinas o gotas).
Son de uso individual
Deben ajustarse al marco facial

Desechable: Descartar en bolsa roja una vez que han sido utilizados y en caso de
observarse sucios, contaminados, manchados, porosos o dañados.

Reutilizables o elastoméricos: La pieza de la cara puede ser lavada, desinfectada y
armada con un nuevo filtro para reutilizarla.

Purificadores de aire con batería o PAPR: Pueden ser lavados, desinfectados y
recambiados con los filtros para reutilizarlos. Los filtros que usa tienen un nivel
de purificación del aire del 100%

Uso estricto en personal que atiende o tiene
contacto con pacientes con enfermedad
similar a influenza, sospechosos o
confirmados de influenza pandémica o aviar
y en actividades que tienen una alta
probabilidad de generar aerosoles. Se
clasifica de acuerdo a su capacidad para
filtrar el 95 %, 99 o 99,97% (100%) de las
partículas pequeñas inhalables, así como la
resistencia del filtro a la degradación por
aceite.

N 95 o mascarilla de alta eficiencia: Descartar en doble bolsa roja una vez que han
sido utilizados y en caso de observarse sucios, contaminados, manchados,
porosos o dañados.

Tipos de elementos de protección personal más frecuentemente utilizados



ELEMENTO USO LIMPIEZA, DESCONTAMINACIÓN Y ELIMINACIÓN

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Son desechables
Cubre nariz y boca de manera floja y se usa
cuando exista riesgo de contaminación de
las mucosas del tracto respiratorio presentes
en gotas grandes. La protección en mínima
contra partículas respirables.

Descartar en doble bolsa roja una vez que han sido utilizados y en caso de
encontrarse sucios, contaminados o dañados.

GUANTES DE LATEX, NITRILO O 
VINILO

Son desechables.
Proveen una barrera protectora y previenen
la contaminación de las manos cuando
existe la posibilidad de entrar en contacto
con pacientes, sangre o fluidos corporales,
muestras de pacientes o superficies
contaminadas .
Deben ser cambiados entre contacto con
pacientes y las manos deben lavarse
después de quitarse los guantes.
Los estériles, se recomiendan para
procedimientos invasivos.
Deben ajustarse al tamaño de la mano del
usuario.

Descartar en bolsa roja una vez han sido utilizados y en caso de encontrarse
sucios, contaminados o dañados.

Tipos de elementos de protección personal más frecuentemente utilizados



Respiradores Vs. mascarillas quirúrgicas

Los respiradores protegen al usuario de la inhalación de

aerosoles infecciosos.

Trae la certificación impresa en cada respirador (NIOSH o CE)

Doble bandas elásticas que se fijan en dos puntos de la cabeza

para asegurar el perfecto ajuste

Posee varias bandas de material filtrante asegurando la filtración y

retención del contaminante

Las mascaras quirúrgicas previenen que los

microorganismos salgan del usuario. No protegen al

usuario de la inhalación de aerosoloes.

No trae información impresa en el producto

Posee bandas elásticas que no se adhiere al rostro, permitiendo

el riesgo de contaminación por los costados

Está formado por una delicada banda filtrante
Diapositiva tomada del Grupo de Micobacterias. DRSP/INS 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=diferencia+entre+respirador+y+mascarilla&source=images&cd=&docid=ksv_vjFvGxFGCM&tbnid=Ld3xcMr8l2SANM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lima.quebarato.com.pe/lima/mascarillas-respiradores-desechables__3C22A4.html&ei=EsbcUcLEM4a08QT4-IDQDA&bvm=bv.48705608,d.eWU&psig=AFQjCNF9vElaHg-Ns2rNhlJwXMTG0Cej8Q&ust=1373509510307512
http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&docid=Xq9kEFHr6OGCtM&tbnid=D_D15-uZLEA8zM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.theclinic.cl/2009/06/22/%C2%BFcuanto-vale-una-mascarilla-en-fasa/&ei=lmLhUYbABLaj4AP-xYGgCQ&psig=AFQjCNEqYKtoDfylHqg1pEaCS58ImVPEUg&ust=1373811734120754


ELEMENTO USO LIMPIEZA, DESCONTAMINACIÓN Y ELIMINACIÓN

GAFAS, CARETAS O CUBIERTAS 
FACIALES

Protege las membranas mucosas de los ojos,
nariz y boca, se usa en procedimientos y
actividades que generen aerosoles o exista
la probabilidad de exposición a derrames o
salpicaduras con sangre, fluidos corporales,
secreciones y excreciones.

Las piezas pueden ser lavadas y desinfectadas.

DELANTALES, BATAS O TRAJES 
ESPECIALES

Deben ser largos, impermeables a fluidos,
resistentes.
Actúa como barrera en procedimientos que
puedan generar salpicaduras o derrame de
sangre, fluidos corporales, secreciones y
excreciones.
Seleccionar la prenda adecuada al
procedimiento (impermeabilidad).

Las prendas desechables, se eliminan en doble bolsa roja una vez han sido
utilizados o en caso de encontrarse sucios, contaminados o dañados.

Las prendas que no son desechables se pueden desinfectar con hipoclorito de
sodio al 0,5 % y lavar.

COFIA O GORRO Previene la entrada y caída de partículas
contaminadas al traje. Y que el cabello
retenga y disperse microorganismos.

Descartar en bolsa roja una vez que han sido utilizados y en caso de encontrarse
sucios, contaminados o dañados.

Tipos de elementos de protección personal más frecuentemente utilizados



ELEMENTO USO LIMPIEZA, DESCONTAMINACIÓN Y 
ELIMINACIÓN

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA Actúa como barrera en procedimientos con
pacientes o muestras de pacientes.

Respiradores purificados de aire forzado,
sistema de presión positiva que ofrece
adecuada protección respiratoria contra
material particulado y protección visual.

Ofrece a los trabajadores flujo continuo
constante por 8 a 10 horas.

Recomendado cuando no está disponible el
N95, en procedimientos que generan
aerosoles de alto riesgo, y cuando el N95 no
se fija adecuadamente a la cara.

Desinfectar con antiséptico a base de alcohol
que contenga (mínimo 60% de alcohol).

Tipos de elementos de protección personal más frecuentemente utilizados



Respiradores purificadores de aire:

Usan filtros o cartuchos para eliminar los contaminantes

del aire que se respira.

Respiradores con provisión de aire:

Proporcionan aire limpio de una fuente no contaminada.

También se pueden clasificar en:

- Respiradores de ajuste hermético (mascara parcial de

filtrado Ej: N95, media máscara (emplea cartuchos),

PAPR de máscara completa media máscara).

- Respiradores de ajuste holgado (purificador de aire

forzado con máscara de ajuste holgado o PAPR).

Tipos de respiradores

Fuente: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Occupational Safety and Health Administration OSHA



Al elegir un respirador adecuado, considerar si el

peligro tiene alguna característica adicional que

pueda afectar el tipo de respirador elegido.

Ejemplo: ¿el contaminante irrita los ojos?

¿Necesita protección contra salpicaduras y

rociaduras además de protección visual?, en ese

caso se requiere un respirador de máscara

completa, o protección ocular.

Tipos de respiradores



QC Protección eficaz contra una gama de ambientes químicos.

Uso: se utiliza para la protección contra salpicaduras en una variedad de entornos

industriales, incluyendo la refinación de petróleo, la fabricación de papel,

procesamiento de alimentos, procesos químicos, y fabricación de productos

farmacéuticos.

SL Protección eficaz contra una gama de ambientes químicos.

Uso: mezcla química, emergencias respuesta médica, pulverización de pintura, y

ambientes nucleares.

Excelente permeación características contra los productos químicos más cáusticos

RT sellados con cinta adhesiva, costuras para reducir al mínimo el potencial de

cualquier fuga hacia el interior de la costura. Se puede utilizar tanto para PAPR

purificadores de aire con poder y con suministro de aire.

Tipos de capucha



Norma UNE-EN 133

Tipos de equipos de protección respiratoria



Colocación y ajuste de respirador

Imagen tomada de https://bit.ly/2Y6UxcR



Colocación y ajuste de respirador

Imagen tomada de https://bit.ly/2Y6UxcR



• Pérdida / ganancia de peso

• Cicatrices en el rostro

• Cambios en la configuración dental (placas dentales)

• Vello facial

• Cirugía cosmética

• Demasiado maquillaje

• Estado emocional del trabajador (sonreír / fruncir el ceño)

• Movimientos corporales

Factores físicos que interfieren con el ajuste de los respiradores

Imagen tomada de: https://bit.ly/32KezNO



Guía para elección de talla de los guantes

Norma Europea 420:1994



Guía para elección de talla de los guantes



Tabla comparativa de guantes de protección 

en función de su composición



Clasificación de trajes de protección química y biológica



ELEMENTO Y USO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASPECTOS A CONSIDERAR

Traje de seguridad o vestuario de 

protección tipo mameluco con capucha 

Clase III

(Actúa como barrera en procedimientos 

que puedan generar salpicaduras o 

derrame de sangre, fluidos corporales, 

secreciones y excreciones)

Protección frente a microrganismos y frente a productos químicos:
EN 14126 EN 14605, Tipo 3B
El traje de seguridad o vestuario de protección debe cumplir con los
ensayos de las siguientes pruebas, conforme a las normas indicadas:
1. Protección contra agentes infecciosos la norma EN 14126:2003

(Clase 6)
2. Prueba de resistencia a la penetración de sangre y fluidos

corporales ISO 16603. (clase 6)
3. Resistencia a penetración de patógenos transmitidos por la

sangre utilizando el bacteriófago Phi-X174ISO-16604:2004
(clase 6)

4. Resistencia a penetración de líquidos EN ISO 6530:2005 (clase
3).

El proveedor deberá allegar las certificaciones y declaración de
conformidad de los ensayos conforme a las pruebas y norma
indicada.
Los trajes deben estar fabricados con materiales conformes con la
norma EN 14126, que se pueden identificar mediante el pictograma
de peligro biológico.
El material debe ser resistente a sustancias de descontaminación de
uso habitual y que no contenga compuestos halógenos, de manera
que puedan ser desechados sin producir otros residuos que
deterioren el medio ambiente o la salud y que sea impermeable.
El traje debe tener costuras termo selladas, de manera que los virus,
las bacterias y las esporas no puedan penetrar por los orificios de las
costuras cosidas, el traje debe ser tipo mameluco con capucha.
Anillo elástico en el pulgar para evitar que suba la manga, además de

facilitar la retirada del equipo. Solapa autoadhesiva en el mentón

para un ajuste hermético del traje a la mascarilla.

El traje debe ser Tipo 3B, esto

es “hermético frente a líquidos

presurizados”.

A la hora de escoger la talla del

traje tener en cuenta las

dimensiones corporales

indicadas por el fabricante.

El traje siempre debe venir en

una talla superior a la del

usuario.

.

Especificaciones técnicas EPP - Ébola



ELEMENTO Y USO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASPECTOS A CONSIDERAR

Polainas o cubre botas o calzas

O Botas

Protección de pies y piernas contra

productos químicos orgánicos e

inorgánicos y riesgo biológico)

Protección frente a microrganismos y frente a productos

químicos: EN 14126 EN 14605, Tipo 3B o 4B

Las polainas deben cumplir con los mismos ensayos de

las pruebas y normas descritas para el traje de

seguridad.

Botas resistentes

Las polainas deben llegar hasta la rodilla,

deben tener suela antideslizante, elástico en

la rodilla, con lazos de fijación, a prueba de

salpicaduras (impermeable).

Disponible en todas las tallas

Capuz o Capucha

Protección de la cabeza

Protección frente a microrganismos y frente a productos
químicos: EN 14126 EN 14605, Tipo 3B o 4B
El capuz debe cumplir con los mismos ensayos de las
pruebas y normas descritas para el traje de seguridad.

El capuz debe extenderse hasta los hombros,

cubrir completamente el cuello, debe ser

desechable, impermeable y con costuras

termo selladas. Recortada en la cara y cuello.

Guantes (nitrilo)

Protección de manos, proveen una

barrera protectora y previenen la

contaminación de las manos cuando

existe la posibilidad de entrar en

contacto con pacientes, sangre o fluidos

corporales, muestras de pacientes o

superficies contaminadas)

Guante de protección frente a microrganismos y frente
a productos químicos

Guantes 100% de nitrilo largos.

Los guantes deben ser acorde al tamaño de

las manos del usuario, por lo que es

importante que tengan asignada una talla

numérica normalizada, ej.: 7.

El segundo par de guantes debe ser media

talla más grande

Imágenes tomadas de: https://bit.ly/33alwb3
https://bit.ly/2YHFMkV / https://bit.ly/2OK3s4o

Especificaciones técnicas EPP - Ébola

https://bit.ly/33alwb3
https://bit.ly/2YHFMkV /


Especificaciones técnicas EPP - Ébola

ELEMENTO Y USO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASPECTOS A CONSIDERAR

Respirador N95 (clasificación NIOSH)

o FFP2 O FFP3 (equivalente en la

clasificación europea)

Protección respiratoria

Con filtro de al menos 95% para partículas de 0,3 micras de 
diámetro (N95) o 94% (FFP2)
Con certificación impresa de NIOSH o CE según corresponda
Doble bandas elásticas que se fijan en dos puntos de la cabeza 
para asegurar el perfecto ajuste
Desechable
Resistente a fluidos
Clip nasal ajustable
Hipos alergénicos, libre de látex
Con válvula de exhalación

Verificar el ajuste del 

respirador (hermeticidad).

N95 (filtración del 95%)

FFP2 (Eficacia Filtración 

Mínima 92%)

FFP3 (Eficacia Filtración 

Mínima 98%)

Gafas monografas / o pantalla de 

protección facial / 

protección ocular Ocular: clase óptica 1, resistencia al empañamiento N. Asegurar la hermeticidad.

Imágenes tomadas de: https://bit.ly/2YEWnWI / https://bit.ly/2Kskhf1 
/ https://amzn.to/2ML3Ihb / https://bit.ly/2T7MNq8

https://bit.ly/2YEWnWI /
https://bit.ly/2Kskhf1 /
https://amzn.to/2ML3Ihb /


Riesgo

En función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de
transmisión del virus Ébola, se pueden establecer tres diferentes
escenarios de riesgo en los que se pueden encontrar el personal
sanitario, así:

• Exposición de alto riesgo

• Exposición de bajo riesgo

• Baja probabilidad de exposición



Riesgo

Exposición de alto riesgo

Aquellas situaciones laborales en las que puede producirse contacto con
fluidos corporales, materiales contaminados o aerosoles generados a
partir de material contaminado por EVE.

▪ Personal que atienden a casos sospechosos o enfermos de EVE
(obtención de las muestras).

▪ Personal de laboratorio que manipule muestras y materiales
contaminados.

▪ Personal de limpieza que tenga contacto con fluidos, secreciones y
material contaminados generados en el laboratorio.



Riesgo

Exposición de alto riesgo

Imagen tomada de https://bbc.in/2Z7ngiO
https://bit.ly/2JVhYki

Video MSPS



Riesgo

Exposición de bajo riesgo

Aquellas situaciones laborales en las que la relación que se pueda tener
con un caso en investigación o confirmado no incluye contacto con
fluidos corporales, material potencialmente contaminado o cuerpo del
cadáver con EVE.



Riesgo

Baja probabilidad de exposición

Trabajadores que no mantienen atención directa al público o, si la tienen, 
se produce a más de un metro de distancia, o con medidas de protección 
colectiva que evitan el contacto (mampara de cristal).



Baja probabilidad de exposición

Imagen tomada de: https://bit.ly/2MfozZN

Imagen tomada de: https://bit.ly/2Yc1f12
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