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OBJETIVO

Culturizar al personal de la IPS
Laboratorio clínico Nora Álvarez
acerca del uso correcto de los
elementos de protección
personal para prevenir la
exposición ocupacional.



EPP SEGÚN ACTIVIDAD 
REALIZADA

Personal de salud Actividad EPP
Personal 

Administrativo Labores administrativas que no involucran contacto con 

pacientes COVID-19

Ropa de calle

Uniforme de dotación

Tapabocas

Personal de facturación: Labores administrativas que involucran riesgo de contacto con 

pacientes sospechosos de COVID-19 a menos de dos metros.

Uniforme de dotación

Tapabocas

Careta

Servicios Generales

Uniforme de dotación

Bata antifluido manga larga.

Gorro.

Gafas / Careta

Tapabocas (tela)

Zapato cerrado.

Guantes caucho

Bacteriólogo

Auxiliares en salud

Vacunación

Toma de muestra 

domiciliario

Contacto directo con el paciente en procedimientos que no 

generan aerosoles

Uniforme de dotación

Bata antifluido.

Gorro (tela).

Gafas / Careta.

Guantes

Tapabocas (tela).

Manipulación de muestras respiratorias, microscopia, 

microbiología, toma de muestra domiciliaria

Respirador N95 o de acuerdo a la actividad que esté 

realizando se genera aerosoles



HALLAZGOS

Durante las rondas en las áreas, se ha

evidenciado que el 70% del personal usan

correctamente todos los elementos de protección

personal que les fueron entregados por la

gerencia de la IPS Laboratorio clínico Nora

Álvarez.

Aquellas personas que durante el ejercicio se han

encontrado con los EPP mal usados o

simplemente sin ellos, se les ha hecho la

recomendación de usarlos correctamente y han

acatado dichas observaciones



En el área asignada para la higiene de manos, postura y
retiro de EPP del personal, se puede ingresar máximo 3
personas y actualmente se realiza dicho proceso sin
aglomeración el uso de este, además ya cuenta con una
parte donde se pueden dejar los EPP cuando el personal
toma los 15 minutos de descanso.

Y se evidencia que una vez terminado el turno, el personal
realiza la desinfección de sus EPP y los deja en el área que
corresponde.





También se ha evidenció:

*Algunas pocetas sucias.

*Las canecas de ropa sucia y
desecho de toallas abiertas

*Los cubículos destinados
para los EPP esterilizados
abiertos.

* Caretas rotas.






