
Recomendaciones para 
el uso de los Elementos 
de Protección Personal

4  Guantes
Colocar los guantes y extenderlo 
para cubrir la manga de la bata.

Secuencia para quitar los
Elementos de Protección Personal
• Quitar primero los elementos del EPP 

que estén más contaminados.
• Higienizar las manos inmediatamente 

después de sacarte cada EPP.

1  Guantes
• Quitar los guantes cuidadosamente.
• Desecharlos de una manera segura.
• Realizar lavado de manos o higiene con 

solución hiroalcohólica.

2  Bata
• Desatar las cintas traseras del cuello y 

de la cintura.
• Tomar las cintas del cuello y tirar de atrás 

hacia adelante, separarla del cuerpo.
• Enrollarla desde adentro hacia afuera y 

desecharla.
• Realizar lavado de manos o higiene 

consolución hiroalcohólica.

3  Protección ocular/facial
• Retirar protección ocular/facial tomándola 

desde atrás de arriba hacia abajo (en caso 
de haber usado máscara fácil con 
gomaespuma retirar primero la cofia).

• Con una gasa embebida en alcohol 
limpiar la protección ocular en la cara 
interna y externa.

• Colocar la protección ocular en la bolsa.
• Realizar lavado de manos o higiene con 

solución hiroalcohólica. 

4  Protección respiratoria
• Extender el elástico de abajo hacia 

delante para que quede colgando por 
delante de la cara sin tocar la tela    
del barbijo

• Extender el elástico de arriba hacia 
delante y retirar lentamente el barbijo.

• Guardarlo en sobre de papel con fecha y 
minutos de exposición.

• Realizar lavado de manos o higiene con 
solución hiroalcohólica.
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Los Elementos de Protección Personal (EPP) 
están comprendidos dentro de las medidas 
“Precauciones Universales” diseñadas para 
disminuir el riesgo de transmisión de patógenos 
provenientes de sangre y/o fluidos orgánicos y el 
“Aislamiento de Sustancias Corporales”, 
destinadas a reducir el riesgo de transmisión de 
patógenos de las sustancias corporales húmedas.
• Después de usar el Elemento de Protección 

Personal, quitarlo de inmediato.
• Asegurar el suficiente suministro del EPP 

apropiado.
• Evitar reutilizar los elementos del EPP 

desechables.
• Si no dispones de EPP desechables, se usarán 

elementos reutilizables (por ejemplo, batas de 
algodón que puedan desinfectarse) y se desin-
fectarán adecuadamente después de cada uso.

Secuencia para colocar los 
Elementos de Protección Personal
• Reunir todo el equipo necesario.
• Llevar a cabo la correcta higiene de las manos.

1  Colocación de la bata
• Cubrir en forma completa desde el cuello 

a las rodillas y cerrar sobre la espalda.
• Cerrar y ajustar en la espalda. Atarlo al 

cuello y la cintura.

2  Protección respiratoria
• Asegurar las tiras o bandas elásticas 

sobre el cuello y la mitad de la cabeza.
• Ajustar la banda flexible al puente de 

la nariz.
• Ajustar a la cara y por debajo del mentón
• Verificar el ajuste del respirador.

3  Protección ocular/facial
Colocarlo sobre la
cara y ajustarlo.
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