
 
COLOCACIÓN EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Listado de Verificación 

 Fecha:                                            Hora: 
 

Nombre y apellidos Portador EPI:                                                                                                CIP: 

Nombre y apellidos del Observador:                                                                                           CIP: 

Pasos  Descripción Verificado 

                   PASOS PREVIOS 

a) ¿Se han preparado toallitas impregnadas en lejía al 0.5% según procedimiento? 

b) ¿Se ha quitado reloj, anillos, pulseras, pendientes….? 

c) ¿Lleva pijama azul? 

d) ¿Lleva la camisa por dentro del pantalón? 

e) ¿Se ha recogido el pelo? 

f) ¿Ha vaciado bolsillos? (bolígrafo, móvil, busca…) 

g) ¿Lleva calzado cerrado y sujeto? 

h) ¿Se ha fijado  las gafas con cinta adhesiva a la frente? 

i) ¿SE HA LAVADO LAS MANOS CON SOLUCIÓN ALCOHÓLICA? 

                  COLOCACIÓN EPI 

1. Ponerse  primer par de calzas y hacer lazada por delante 

2. Meter las piernas en el pantalón del mono y subirlo hasta cintura 

3. Colocarse el segundo par de calzas y hacer lazada por detrás 

4. Ponerse el primer par de guantes y colocarse cinta americana 

5. Ponerse escafandra, tapando mentón y cejas 

6. Meter brazos del mono, puños cubriendo los guantes y colocar las gomas 

7. Subir la cremallera del mono hasta el pecho 

8. Recolocar bien la escafandra por dentro 

9. Colocarse la  mascarilla: ajustar a cara y comprobar fugas  

10. Ponerse las gafas de protección: cubrir mascarilla en puente nasal 

11. Comprobar que no queda piel de la cara sin cubrir 

12. Ponerse la capucha del mono mirándose al espejo.  

13. Subir cremallera/s hasta el final: cubrir parte inferior de la mascarilla 

14. Retirar protector adhesivo de la cremallera y pegar la solapa  

15. Retirar protector adhesivo solapa y cerrar cuello (según modelo) 

16. Ponerse el segundo par de guantes por encima del puño 

17. Verificar que está correctamente vestido mirándose al espejo 
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                                             EN LA HABITACIÓN DEL PACIENTE 

Pasos  Descripción Verificado 

a) En caso de usar tercer guante, bata estéril, delantal , protector facial etc ¿Se 
retiró dentro de la habitación? 

b) 
¿Se desinfectó los guantes exteriores antes de iniciar la retirada de la calza 
exterior? 

c) ¿Se retiró las calzas exteriores con maniobra puntera-talón? 

d) ¿Se desinfectó los guantes exteriores  tras la retirada de las calzas ? 

e) Si ha sido  necesario sentarse, ¿desinfectó la silla con compresa al 
levantarse y desinfectó los guantes? 

f) ¿Eliminó la batea conservando una compresa para la desinfección del 
picaporte? 

g) ¿Se desinfectó el picaporte de la puerta con una compresa para salir? 

Fecha:                                            Hora: 
 

Nombre y apellidos Portador EPI:                                                                                                CIP: 

Nombre y apellidos del Observador:                                                                                           CIP: 



Pasos  Descripción Verificado 

                  EN LA ZONA DE RETIRADA DEL EPI 

1. Colocarse frente al espejo, al observador y sobre el plástico. Desinfectar los guantes 

2. Dar vuelta de 180º para  que el observador  detecte zonas sucias en el equipo 

3. Desinfectar mono con compresas: Zona contaminadas detectadas por el observador y 
también brazos y tronco según procedimiento. 

4. Desinfectar los guantes 

5. Despegar pestaña cubre cremallera y bajar cremallera/s hasta la cadera 

6. Separar un poco la chaqueta del mono tirando de las solapas desde el exterior 

7. Bajar  la capucha del mono replegándola con las dos manos hacia atrás 

8. Abrir chaqueta del mono tirando de las solapas desde el exterior hasta exponer hombros 

9. Seguir tirando por detrás hasta exponer brazos a la altura de los codos 

10. Retirar una manga y guante exterior a la vez y por detrás 

11. Bajar la otra manga del mono y retirarla junto con el guante 

12. Continuar bajando el mono desde dentro sin tocar pijama ni piel 

13. Sacar primero una pierna y luego la otra 

14. Recoger el mono del suelo por la superficie interior y desecharlo con cuidado 

15. Desinfectar los guantes  

16. Si es necesario sentarse, desinfectar la silla con compresa al levantarse 

17. Retirar las calzas replegando hacia fuera con maniobra puntera-talón. 

18. Desinfectar los guantes 

19. Retirar escafandra  agarrando el faldón desde detrás y dejar caer sobre el plástico del suelo 

20. Desinfectar los guantes 

21. 
Colocar compresa impregnada en lejía en el suelo, sobre el plástico y desinfectar las suelas 
de los zapatos 

22. Salir del plástico y pasar a la  zona limpia de la esclusa 

23. 
Recoger el plástico con cuidado, desde la zona limpia. Doblar por la parte del plástico en 
contacto con el suelo. Desechar en el contenedor situado en la zona limpia 

24. Desinfectar  los guantes 

25. Desinfectar el picaporte de la puerta de salida 

26. Tirar la batea de compresas 

27 Retirar cinta americana de los guantes 

28 Retirar guantes según procedimiento 

29 Higiene de manos con solución alcohólica. Salir 
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DESINFECCIÓN DEL MONO 

1º 

Continuar limpiando con la mano 
derecha , el lado izquierdo del tronco, 

también en barridos verticales de arriba 
abajo. Comenzamos por la línea axilar 
izda. y continuamos de lateral a medial 

por la superficie anterior del mono.  

2º 

3º 4º 

Coger una toallita desinfectante  con 
la mano derecha y limpiar el brazo 
izquierdo en barridos verticales de 
proximal a distal empleando una 

toallita por barrido. 

Rebasada la línea media, 
continuamos el procedimiento con la 

misma mano (la dcha.) sobre la 
mitad dcha. de la superficie del 
tronco del mono. En este caso 

repetimos los barridos verticales de 
arriba abajo y de medial a lateral. 

Finalmente y ya con la mano izda., 
completamos la limpieza de la línea 
axilar derecha que se hacia difícil el 

acceso con la mano dcha. y 
procederemos a la limpieza del brazo 

derecho, en barridos verticales de 
arriba abajo . 

 

IMPORTANTE: EMPLEAR UNA TOALLITA EN CADA BARRIDO 

TERMINAMOS CON UNA NUEVA LIMPIEZA DE GUANTES 


