Pasos para ponerse el equipo de protección personal (EPP), incluido el overol
1 Quítese todos
los efectos personales (joyas,
reloj, teléfono
móvil, bolígrafos, etc.).

2 Póngase el traje

3 Pase al área limpia que

aséptico y las
botas de goma1
en el vestuario.

está en la entrada de la
unidad de aislamiento.

4 Haga una inspección visual
para cerciorarse de que
todos los componentes
del EPP sean del tamaño
correcto y de una calidad
apropiada.

6 Higienícese las manos.

b

a

c

d

5 Inicie el procedimiento
para ponerse el equipo de
protección personal bajo la
orientación y supervisión de
un observador capacitado
(colega).

7 Póngase guantes (guantes de nitrilo

mascarilla facial.

f

8 Póngase

para examen).

9 Póngase la

e

el overol2.

10 Póngase una careta protectora O
gafas protectoras.

O

11 Póngase equipo para cubrir la cabeza y el cuello:
gorra quirúrgica que cubra el cuello y los lados de
la cabeza (preferiblemente con careta protectora) O
capucha.

O

12 Póngase un
delantal
impermeable
desechable
(si no hay delantales desechables, use un
delantal impermeable reutilizable para trabajo
pesado).

13 Póngase otro par de guantes
(preferentemente de puño largo)2 sobre el puño de la bata.

1 Si no hay botas, use zapatos cerrados (tipo mocasín, sin
cordones, que cubran por completo el empeine y el tobillo) y
cubiertas para zapatos (antideslizantes y preferentemente
impermeables).
2 No use tela adhesiva para sujetar los guantes. Si los guantes
internos o las mangas del overol no suficientemente largos,
haga un agujero para el pulgar (o el dedo medio) en la manga
del overol a fin de que el antebrazo no quede expuesto al hacer
movimientos amplios. Algunos modelos de overol tienen bucles
cosidos a las mangas para pasar el dedo.

La Organización Mundial de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación, no obstante lo cual, el material
publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la Organización
Mundial de la Salud podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.
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