Lista de verificación de competencia: Cómo quitarse los equipos de protección personal
(EPP). Ejemplo n.° 2
Los EPP deben quitarse antes de abandonar la habitación del residente, excepto la mascarilla N95 o
similar, si lleva una puesta. Quítese la mascarilla N95 o similar después de abandonar la habitación
del residente y cerrar la puerta.

ÁREA OBSERVADA

CUMPLIÓ

NO
CUMPLIÓ

COMENTARIOS

Higienícese las manos entre procedimientos
en caso de que estas se contaminen e
inmediatamente después de quitarse todos los
EPP

BATAS Y GUANTES La parte delantera y
las mangas de la bata, y la parte exterior de los
guantes están contaminadas.

Tome la bata por la parte delantera y
quítesela de modo que se rompan las tiras,
tocando la parte exterior de la bata
solamente con las manos enguantadas
Al quitarse la bata, dóblela o enróllela de
adentro hacia afuera
Mientras se quita la bata, quítese los
guantes al mismo tiempo tocando
solamente la parte interior de los guantes y
la bata directamente con las manos.
Coloque la bata y los guantes en un
recipiente para residuos
GAFAS PROTECTORAS O
PROTECTOR FACIAL el exterior de las
gafas protectoras/el protector facial está
contaminado

Quítese las gafas protectoras o el protector
facial a partir de su parte posterior levantando
la banda para cabeza o la pieza para la oreja.
Si el artículo es reutilizable, colóquelo en el
receptáculo designado para su
reprocesamiento; de lo contrario, deséchelo en
un recipiente para residuos.

MASCARILLA, MASCARILLA N95 O
SIMILAR el exterior de la
mascarilla/mascarilla N95 o similar está
contaminado NO LO TOQUE

Si usa una mascarilla N95 o similar, quítese
la mascarilla después de abandonar la
habitación del residente y cerrar la puerta.
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Agarre las tiras o los elásticos inferiores de la
mascarilla/mascarilla N95 o similar, agarre
luego las superiores y quítelas sin tocar el
frente
Deséchela(a) en un recipiente para residuos

Lávese las manos o use desinfectante
con alcohol para manos
NOMBRE

FECHA

EVALUADOR
_

FECHA
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