
 COLOCACION Y RETIRO 

DE ELEMENTOS DE            

PROTECCION PERSONAL  

COVID-19. 

RETIRO DE EPP: 

 Las partes mas contaminadas de los EPP 

son aquellas que tiene mayor contacto con 

el paciente. 

 El retiro de los EPP de protección facial de-

be de retirarse al finalizar todo el proceso. 

 Antes de retirar los EPP de protección facial 

se debe realizar higiene de manos. 

 

REGLAS GENERALES: 

 

 Retírese el par de 
guantes externos. 

 

 Póngase de    nue-
vo un par de  guan-
tes 

 

 Si tiene careta  retí-
rela desde la parte 
de atrás que es la 
menos    contamina-
da. Y deposítela en 
un recipiente para la      
desinfección. 

 

 Retire la bata man-
ga larga,    tratando 
de envolver la parte        
externa de la bata, 
Y      deposítela en 
un recipiente para la              
desinfección. 

 

 Baje la cremallera 
del traje de           
bioseguridad        
antifluido, a nivel de 
la cintura. 

 

 Retire con cuidado la capucha de 
la cabeza 

 Quítese la primera   manga por 
detrás      logrando que quede 
hacia adentro y         continúe con 
la                segunda manga hacia 
el interior de la prenda. 

 Siéntese y deslice la prenda hacia 
abajo 

 Quítese las polainas. 

 Deposite el traje de bioseguridad 
en el contenedor  para la      de-
sinfección. 

 

 Retírese el par de guantes exter-
nos y deséchelos en contenedor 
rojo. 

 

 Retírese el gorro y  deséchelos en          
contenedor rojo. 

 

 Aplíquese alcohol glicerinado 

 Retírese las gafas y deposítelas 
para la desinfección. 

 Aplíquese alcohol glicerinado 

 Retire el  respirador quirúrgico  y/o 
(N95/PPF2) tome la tira de abajo y 
hálela hacia adelante por encima 
de la cabeza , tome la tira superior 
hálela por encima de la cabeza, 
deseche en contenedor rojo. 

 Aplique alcohol glicerinado 

 Retire el par de guantes 

 Realice lavado de manos o      

 

AREA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 



En cada uno de los centros de 

trabajo se dispondrá de un 

área limpia señalizada, donde 

se realizara el proceso de 

colocación de los EPP. 

La secuencia de colocación es 

la siguiente: Antes de 

ingresar al área limpia. 

(El número de guantes  depende  del área  

y procedimiento que realice el trabajador) 

  En el área limpia 
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TECCION PERSONAL  COVID-19. 

 Retire todos los 
elementos perso-
nales. (joyas, re-
loj,         teléfono 
móvil,     bolígra-
fos).          Trate 
de cargar solo lo 

necesario 

 

   Higieníce-
se las ma-
nos lava-

 Inspección visual de 
que cuenta con   
todos los EPP. 

 

 Higienice las       
manos con             
alcohol  glicerinado. 

 

 Póngase guantes  

 Póngase el gorro 
quirúrgico 

 

 Póngase el traje 
de bioseguridad 
antifluido. 

 

 Póngase bata      
quirúrgica manga 
larga. 

 

 Póngase el respi-
rador quirúrgico  
y/o (N95/PPF2) . 
Según el área de 
trabajo. 

 

  

  

  

  

  

 Póngase gafas  

 Póngase careta si 
le corresponde 

 

 Póngase las     
polainas 

 

 Póngase otro par 
de guantes. Sobre 
el puño de la bata 
manga larga. 

 

RETIRO   

DE LOS ELEMENTOS DE   PROTECCION 

PERSONAL  COVID-19. 

 

En cada centro de salud, se dispondrá de un es-

pacio donde se realizara el procedimiento de reti-

ro de EPP, y se dispondrá del  contenedor para 

el traje de bioseguridad  antifluido. 


