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INTRODUCCION
• Los elementos de protección personal (EPP) han sido durante el

transcurso del tiempo una herramienta indispensable, en el
desarrollo de las actividades laborales de los profesionales.

• Estos elementos son de vital importancia ya que permite al
profesional de la salud protegerse (autocuidado) pero a la vez
proteger de quien hace uso de los servicios prestados (paciente o
cliente).



• Durante la actual contingencia que atraviesa el mundo por la 
pandemia de COVID-19, estos elementos han tomado mayor 
protagonismo en el actuar diario de los profesionales, ya que son la 
barrera para evitar el contagio.

• Es una realidad que los profesionales mas expuestos con este virus 
son todos aquellos que tienen contacto con la vía aérea, siendo de 
vital tener claridad de los elementos necesarios así como la práctica 
adecuada colocación y retiro de los EPP y no siendo menos 
importante el lavado constante de manos.



ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
(EPP)

• Mascarilla Quirúrgica                    Mascara de alta eficiencia o N95



ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
(EPP)

Mono-gafas y careta facial 



ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
(EPP)

Guantes limpios y bata desechable manga 
larga con puño



COLOCACION DE ELEMENTOS DE 
PROTECCION PERSONAL (EPP)

A. Realice lavado de manos con técnica de la OMS:

1. Palma con palma

2. Palma con dorso (ambas manos)

3. Dedos entrelazados 

4. Candado (ambas manos)

5. Pulgares (ambos)

6. Pulpejos (todos)



COLOCACION DE ELEMENTOS DE 
PROTECCION PERSONAL (EPP)

B. Realice colocación de primer par de guantes limpios 

C. Colóquese la bata desechable, tenga precaución de usted mismo 
pegarse el adhesivo del cuello, y con las tiras de la cintura realizarse un 
moño preferiblemente de frente o de lado 

D. Proceda a colocarse su mascara de alta eficiencia

E. Colóquese mascara quirúrgica sobre la mascara de alta eficiencia



COLOCACION DE ELEMENTOS DE 
PROTECCION PERSONAL (EPP)

F. Colóquese las monogafas

G. Colóquese el gorro desechable (idealmente doble gorro) 

H. Colóquese careta Facial

I. Coloquese el segundo par de guantes 



RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION 
PERSONAL (EPP)

PRIMERA PARTE DENTRO DEL CONSULTORIO O SALA DE PROCEDIMIENTO

1. Desate el moño de la bata 

2. Con su mano dominante pellizque el primer par de guantes y manga de la 
bata, y retíresela dando vuelta a la manga de la bata 

3. Desde la parte limpia de la bata que esta en contacto con usted y con el 
guante que le queda (limpio) retire el primer par de guante sucio y la 
manga 

4. Enrolle levemente la bata y descarte en caneca roja



5. Premisa: Cada vez que se retire un EPP higienícese con alcohol 
glicerinado los guantes limpios que le quedaron

6.Retirese la careta desde la parte de atrás (menos contaminada) e 
higienice los guantes con alcohol glicerinado, esta deberá tener un 
recipiente destinado con el desinfectante adquirido, depositar alli para 
su desinfección.

7.Retirese el primer gorro desechable e higienícese los guantes con 
alcohol glicerinado y descarte en caneca roja

8. Retírese las monogafas e higienícese los guantes con alcohol 
glicerinado, esta deberá tener un recipiente destinado con el 
desinfectante adquirido, depositar allí para su desinfección.



10. Retírese la mascarilla quirúrgica y descarte en caneca roja 

11. Retírese el segundo par de guantes de forma que no toque sus 
manos

12.Realice lavado de manos o higienización de manos con el alcohol 
glicerinado

SALGA DEL CONSULTORIO O SALA DE PROCEDIMIENTO DEJE LA PUERTA 
CERRADA

13. Retírese su mascara N95

14. Deposítela en recipiente destinado para ello (bolsa de papel o 
recipiente plástico)



15. Realice lavado de manos hasta el codo 

16. Cámbiese el traje o uniforme 



GRACIAS! 


