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Colocación de EPP 

Este procedimiento describe la colocación y el retiro del EPP para situaciones donde no se 

preveen procedimientos de exposición a fluidos corporales o maniobras de aerozolización. 

Para la colocación del  EPP de máxima protección  ante la realización de procedimientos 

invasivos con aerosolización o exposición a fluidos corporales o gran contacto corporal: ver 

instructivo EPP máxima protección  (camisolín hemorrepelente, barbijo 3M, guantes y mascara 

facial).  

Fuera de la habitación:  

1. Ingresar sin el celular, con el pelo recogido, retirarse las alhajas.  

2. Realizar higiene de manos             

  

3. Colocarse el camisolín, atar en la nuca y en la cintura 
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Nota: la utilización de una cofia es opcional. Si la utiliza, colocarla en este paso. 

1. Colocarse el barbijo quirúrgico: atar las tiras en paralelo a mitad de la cabeza y al 

cuello. Ajustar el barbijo al puente nasal.  

              

2. Colocarse antiparras. En caso de utilizar anteojos, puede reemplazarse por la máscara 

facial.                                                                                                                                                                                                                                       
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3. Colocarse los guantes, cubriendo el puño del camisolín.  

 

4. Ingresar a la habitación  

Recuerde:  

Utilizar zapatos cerrados.  

Utilizar calzado cerrado. Puede utilizarse cubrebotas si el calzado no es cerrado y se 

prevee la presencia de secreciones respiratorias. 

Cambiar los guantes si se encuentran sucios, contaminados o rotos, antes de colocarse 

el nuevo par, realizar higiene de manos con alcohol. 

Evitar tocarse la cara y minimizar el contacto con el entorno del paciente  

Asegúrese de ingresar con el material necesario a la habitación (toma de muestras, 

curación de heridas u otros procedimientos) 
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Retiro del EPP 

Dentro de la habitación, en el pasillo de salida, alejado al menos 1,5 m del paciente: 

1. Retirarse los guantes y descartar en bolsa roja  

 

 

2. Realizar higiene de manos  
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3. Retirarse el camisolín realizando movimientos envolventes, sin tocar la cara 

anterior y desechar en bolsa roja 

 

4. Realizar higiene de manos con alcohol y retirarse de la habitación  

Fuera de la habitación:  

5. Realizar higiene de manos nuevamente 
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6. Colocar toallas de papel sobre la mesa auxiliar ubicada a la entrada de la 

habitación.  

 

7. Retirarse las antiparras, tomándolas por las patillas sin tocar la parte frontal y 

apoyarlas sobre las toallas de papel 
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8. Rociar las antiparras con desinfectante hospitalario (VIODEX o Surfanios) 

 

 

9. Realizar higiene de manos 

10. Quitarse el barbijo desde las tiras comenzando por la inferior, sin tocar el frente y 

descartarlo  

 

11. Realizar Higiene de manos 
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12. Colocarse guantes limpios 

 

13. Limpiar las antiparras (o máscara facial) con una toalla de papel, gasas o paños 

descartables (de acuerdo a disponibilidad). Colocar las antiparras en el recipiente para 

su reuso. 
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14. Limpiar la superficie de apoyo de la mesa auxiliar con las toallas de papel  

 

15. Retirarse los guantes y descartarlos   

16. Realizar higiene de manos  

 

  

RECUERDE: si comete errores durante el procedimiento, realice higiene de 

manos. 
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