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Extienda los brazos a 
través de las mangas 
y coloque las manos 
en las muñequeras. 
Introduzca el pulgar 
en la abertura de 
la muñequera para 
un cierre seguro.

4.

Pase el lazo del 
cinturón a través 
de las presillas.

5.

I N D I C A C I O N E S  P A R A  C O L O C A R  L A  B A T A

Tome la bata e 
introduzca la 
cabeza sobre la 
apertura de atrás.

3.2.
Acomode los 
broches 
en el ancho
deseado.

Realice higiene 
de manos.

1.

Asegure firmemente el 
cinturón al costado del 
cuerpo, asegurándose 
que la abertura vertical 
en la parte posterior de 
la bata esté cerrada.

6.

Si se requiere protección para 
los ojos y/o mascarilla siga los 
procedimientos establecidos 
en este momento.

7.

Realice higiene de manos. 
Utilice guantes extendiéndolos 
hasta cubrir la muñeca.

8.

ESCANEAR PARA
VÍDEO INSTRUCTIVO
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Desate el cinturón 
permitiendo que 
la parte de atrás de 
la bata se abra.

1.

2.

Tire de la bata 
hacia las muñecas.

3.

4.
Remueva los guantes 
y colóquelos en el con-
tenedor de desechos.

Realice higiene de manos.

6.

5.
Deje que la bata se deslice 
sobre los brazos, deforma que el 
interior quede hacia afuera. 
Tocando solo el interior de la bata, 
enrolle la bata sobre sí misma 
en una bola. Coloque la bata sucia 
en el cesto de lavandería.

Realice higiene de manos inmedia-
tamente después de quitarse todo 
el EPP.

Si tiene protección para ojos y/o 
mascarilla, este es el momento 
de proceder con los pasos de 
higiene establecidos.

7.

8.

I N D I C A C I O N E S  P A R A  R E M O V E R  L A  B A T A

Los broches a lo largo de 
la línea del cuello están 
conectados a un cordón 
de fácil agarre.

Para sacarse la bata, 
tire del cordón hacia 
abajo con rapidez 
paraliberar los broches 
del cuello.

ESCANEAR PARA
VÍDEO INSTRUCTIVO


