
PROTOCOLO ENTRADA Y SALIDA LUGAR DE AISLAMIENTO 

Entrará una única persona al día, desechando guantes cada una de las veces que salga y almacenando 

correctamente el resto de equipos. La bata y la mascarilla se desecharán definitivamente al finalizar la 

jornada, mientras tanto, extreme las precauciones a la hora de quitarlas y ponerlas. Las gafas se 

desinfectarán correctamente y se reutilizarán indefinidamente. ES FUNDAMENTAL NO COMPARTIR 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

ENTRADA 

1- Ponerse guantes 

2- Ponerse mascarilla, siempre de las gomas, no tocar el resto de mascarilla. 

3- Ponerse Gafas 

4- Ponerse Bata, asegurando que la parte interior y la exterior no se toquen. 

SALIDA 

1- Colocar una base de papel en una superficie plana 

2- Quitarse las gafas y colocarlas encima del papel 

3- Quitarse la bata, sin tocar la parte interior de esta y doblarla de tal manera quela parte interior y 

la exterior no se toquen, guardarla en un lugar aislado (p.e. un armario) encima de papel 

desechable. 

4- Quitar los guantes (ver video en carpeta drive de cómo hacerlo) y desechar inmediatamente en 

un contenedor con tapa. 

5- Lavarse las manos con agua y jabón o gel desinfectante durante 40 o 60 segundos. 

6- Quitarse la mascarilla DE LAS CINTAS y NO TOCAR EL RESTO, guardar en un lugar aislado, a poder 

ser colgada de una de las gomas, que previamente esté recubierto de papel desechable. Asegurar 

que la parte interior y la exterior no se toquen. 

7- Lavar y desinfectar las gafas. 

8- Lavarse las manos con las mismas premisas que antes. 

Es fundamental desechar el papel (en un contenedor con tapa y pedal) que hemos utilizado para almacenar 

los EPIs cada vez que los utilicemos y limpiar con lejía el lugar donde se han almacenado, también cada vez 

que los utilicemos. 

Tener en cuenta la desinfección de todos los lugares que toquemos con los guantes puestos (p.e. 

Picaportes, superficie donde colocamos las gafas…) 

Tanto el lugar de almacenamiento de los EPIs usados como el contenedor para desecharlos deben estar lo 

más cerca posible de la habitación destinada al aislamiento del usuario. 

La ropa que hemos utilizado se lavará al final de la jornada. 

El resto de profesionales extremarán las precauciones, manteniendo una exhaustiva higiene de manos y 

manteniendo la distancia social, sin excepciones. 


