EPP - Lista de control de problemas comunes para observar

Miembro del personal: ________________________________ Fecha: _______________________
Problemas con la colocación

Sí

No

Comentarios

Se higienizó las manos.
Se ató la bata y la sujetó bien al cuello y a la cintura.
Seleccionó la mascarilla o el respirador adecuados.
Se colocó la mascarilla de manera adecuada.
Seleccionó la protección para los ojos (si
corresponde).
Se colocó los guantes cubriendo los puños.
Problemas con la extracción
Se usó el guante adecuado para la técnica de
extracción de guantes.
Se higienizó las manos.
Se quitó el protector facial o las gafas protectoras sin
tocarse la cara.
Se quitó la bata usando la técnica de enrollado
adecuada.
Tuvo cuidado al quitarse la bata sin que esta toque la
ropa.
Se higienizó las manos.
Observación
Tuvo cuidado de no tocar las áreas desprotegidas del
cuerpo o la ropa.
No ajustó la mascarilla ni la ropa durante el cuidado.
Las observaciones al azar permiten al observador evaluar el cumplimiento durante el trabajo
“habitual”; no obstante, se requieren una gran cantidad de observaciones en todos los turnos.
Las observaciones planificadas pueden programarse para asegurarse de que todas las personas
demuestren competencias regulares. Las situaciones pueden ofrecer comentarios sobre la capacidad de
la persona para elegir el Equipo de protección personal (EPP) adecuado para la situación. Sin embargo,
las observaciones planificadas no tienen en cuenta el comportamiento durante el transcurso de las tareas
de rutina.
_____________________________________________
Firma del evaluador

______________________________
Fecha
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