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Enmienda al ANEXO I del DCOES051: 

 COLOCACIÓN Y RETIRO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL. Actualización 

26/07/2020. 

Este documento reemplaza al Anexo I del DCOES051. 

 

*Recomendaciones de higiene personal: cabello recogido, barba prolija, uñas cortas, no uñas 

postizas, quitarse los elementos personales como reloj, anillos, celular, etc. 

**Si utiliza antiparras y Barbijo N95, colocar sobre este último un barbijo quirúrgico 

1
•Higiene de manos: Lavar las manos con agua y jabón, dejar secar y desinfectar con 
solución de base alcoholica.*

2
•Primer par de  guantes: Colocar los guantes y extender hasta cubir las muñecas

3
•Camisolín: Cubrir todo el torso, desde el cuello hasta las rodillas, los brazos hasta la 
muñeca y cerrar en la espalda atando a la altura del cuello y la cintura.

4

•Barbijo N95: colocarlo pasando los elasticos hacia atrás en la mitad de la cabeza, 
verificar el ajuste del respirador.**5

•Barbijo quirurgico: Colocar el barbijo asegurando las tiras y ajustar la banda de 
metal flexible sobre la nariz y acomodarlo por debajo del mentón.6

•Antiparras o pantalla facial: Colocar sobre la cara y los ojos. Ajustar la pantalla 
facial detrás de la cabeza.7

•Segundo par de guantes: Extienda los guantes para que cubra el puño del 
camisolín.

8

•Cofia: Ajustar el elástico al contorno de la cabeza. Es muy importante que cubra todo 
el cabello.
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Para retirar el EPP es importante tener en cuenta las siguientes indicaciones y seguir el 

procedimiento paso a paso:

 

*Desinfección de la antiparras o pantalla: Luego del retiro, colocar en un lugar para su limpieza y 

desinfección (por ejemplo, recipiente o mesa). Embeber una gasa con alcohol al 70 % y proceder a 

la desinfección pasando la gasa por las antiparras o mascara facial en una sola dirección. Se 

recomienda desinfectar en el lugar. 

 

Nota: Los pasos descriptos en los esquemas podrán variar de acuerdo a las características 

del EPP utilizado.  

 

 

 

 

1
•Par exterior de  guantes y Camisolín: Tomar las tiras y desatar, retirar hacia 
adelante de manera envolvente (que quede al revés) y conjuntamente con el par de 
guantes externo. Desechar en bolsa roja.

2

•Barbijo quirurgico: Sujetar las tiras inferiores o los elásticos,luego los que están en 
la parte superior y quitarselo sin tocar el frente. Desecharen bolsa roja

3

•Antiparras o pantalla facial: Tomar por la parte de la banda elástica o las patillas y 
retirar hacia adelante, sin tocarse la cara ni la cabeza. Desinfectar para próximo 
uso*. 4

•Segundo para de guantes: Tomar un guante de la muñeca y retirarlo dandolo 
vuelta, deslizar dos dedos dentro del puño del otro guante y retirarlo . Desecharlos 
en bolsa roja. Higiene de manos.

5

•Cofia: Retirar cuidadosamente, de adelante hacia atrás, sin tocarse la cara. 
Desechar en bolsa roja   

6

•Barbijo N95: retirar el barbijo y guardardo en bolsa de papel rotulada con el nombre 
del dueño. Higiene de manos.7

• Higiene de manos: Lavar las manos con agua y jabón, dejar secar y desinfectar 
con solución de base alcoholica.


