
Capítulo: Condiciones Generales. 
VESTIMENTA PARA EL INGRESO AL SECTOR Y CIRCULACIÓN EN EL ÁREA 

1- Todo el personal profesional, técnico y auxiliar que ingresa a la Torre 
Quirúrgica Debe hacerlo exclusivamente a través de los vestuarios del pri-
mer o segundo piso. 

2- Para ingresar al área quirúrgica gris y blanca, todo el personal deberá cam-
biarse en el vestuario del piso correspondiente, colocándose una chaqueta 
y pantalón limpio que se encontrara en el vestuario correspondiente del pi-
so. 

3- Al ingresar al área gris (transferencia de vestuario) deberá colocarse correc-
tamente gorro barbijo y botas. Tenga en cuenta que la correcta colocación 
de estos elementos es la siguiente: 
- El gorro debe cubrir todo el cabello. 
- El barbijo deberá ser de doble capa y cubrir completamente la nariz y 

boca durante la circulación del área blanca y gris (uso obligatorio per-
manente). 

- El barbijo deberá desecharse después de cada cirugía y reemplazarlo 
por uno nuevo. 

- Las botas cubrirán totalmente el calzado y la parte inferior del pantalón. 
4- La chaqueta, pantalón, gorro, botas, barbijo y antiparras deberán ser de-

berán ser reemplazados cada vez que se contaminen con fluidos orgánicos. 
5- Ninguna persona deberá circular con ropa de quirófano por otras áreas del 

hospital. 
6- Toda persona que pase al área negra solo podrá ingresar nuevamente al 

área gris y blanca pasando a través del vestuario donde se colocará una 
chaqueta y pantalón limpios y barbijo, gorro y botas nuevos. 

7- Siempre que se ingrese o egrese de una zona de transferencia ( pasillos de 
ingreso, vestidores, paso de pacientes y áreas intermedias del sector de la-
vado) la puerta no usada deberá permanecer cerrada, nunca ambas puer-
tas deben estar abiertas simultáneamente. 

8- Para ingresar al quirófano área blanca, deberá realizarlo por la puerta acce-
soria distinta a la utilizada para el ingreso de paciente e identificada como 
tal. 

9- El ingreso de equipos debe hacerse por la puerta lateral habilitada en trans-
ferencia de pacientes, será avisado el coordinador de piso quien verificara 
las características y condiciones del equipo a ingresar según las normas es-
tablecidas a tal efecto, procediendo luego a registrar el ingreso y a ordenar 
la  desinfección de ruedas con soluciones preparadas a tal fin y a la limpie-
za de superficie del equipo a ingresar si corresponde. 
De tratarse de instrumental de ortopedia el mismo debe ingresar sin excep-
ción previo visado de esterilización según la norma específica vigente. 


