
 
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A USO CORRECTO DE EPP 

 

RESPONSABLE: AUXILIAR DE AUDITORIA 
VIA DE VERIFICACIÓN: PERSONALMENTE 
FECHA: 04 de junio del 2020 

OBSERVACIONES:  

***Se inicia verificación a las 06+02 am desde el primer piso, el personal porta correctamente sus EPP. 

***En el quinto piso se evidencia que el Dr. Joel solo porta la careta por toda el área operativa 

***En el ingreso del personal a turno se higienizan las manos y utilizan la técnica de postura 

correctamente. 

***Se evidencia que el área de esterilización la caneca de disposición de EPP contaminados y de residuos 

se encuentra abiertos, además de encontrar 1 tapabocas en el suelo. 

***Al finalizar la ronda se le recuerda a Albeiro Sierra el lavado de manos en el área de esterilización 

antes de tomar los EPP. 

***Se pasa ronda nuevamente en el área de toma de muestras y recepción portan sus EPP. 

***Se les realiza recomendación del uso correcto del tapabocas a personal administrativo 

EVIDENCIAS   

  

  



 
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A USO CORRECTO DE EPP 

 

RESPONSABLE: AUXILIAR DE AUDITORIA 
VIA DE VERIFICACIÓN: PERSONALMENTE 
FECHA: 08 de junio del 2020 

OBSERVACIONES:  

***Al iniciar ronda a las 06+04 am no hay novedad, el personal de recepción portan sus EPP y la auxiliar 

de toma de muestra del cubículo 2 también. 

***En el área operativa el nuevamente se evidencia que el Dr. Joel porta solo la careta en la realización 

de sus actividades. 

***Al ingreso del personal a turno, se evidencia que algunos no portaban el N95, a lo que me refiere la 

Dra. Natalia que lo solicitaran en cuanto llegue la persona encargada. 

***Se evidencia 1 tapabocas de dotación descocido. 

***Nuevamente se pasa ronda por los servicios a las 11+39 am no se encuentran anomalías, tanto en el 

área de recepción, toma de muestras, administrativos y área operativa portan correctamente sus EPP. 

 

EVIDENCIAS   

          



 
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A USO CORRECTO DE EPP 

 

RESPONSABLE: AUXILIAR DE AUDITORIA 
VIA DE VERIFICACIÓN: PERSONALMENTE 
FECHA: 10 de junio del 2020 

OBSERVACIONES:  

***Se inicia ronda a las 06+33 am desde el área de recepción y toma de muestras, evidenciando que el 

personal porta correctamente sus EPP. 

***En el área operativa la bacterióloga de turno porta la careta mientras trabaja frente al computador. 

***Con la llegada del personal a turno se evidencia lavado de manos correctamente y desinfección de los 

EPP a usar 

***Las áreas de lavado se encuentran limpios. 

***Se pasa ronda nuevamente desde el primer al quinto piso el personal porta los EPP correctamente 

***En el área de recepción de insumos se evidencia la careta de Johanna García sobre el mesón 

 
EVIDENCIAS   

   

 



 
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A USO CORRECTO DE EPP 

 

RESPONSABLE: AUXILIAR DE AUDITORIA 
VIA DE VERIFICACIÓN: PERSONALMENTE 
FECHA: 20 de mayo del 2020 

OBSERVACIONES: 

***Ingresa primer grupo a las 06+00 am 

***En el espacio asignado para TECNICA DE POSTURA DE EPP se pueden alistar 3 personas 

***De las 13 personas (aproximadamente) que ingresaron al cuarto, a 5 se les realizo la recomendación 

realizar el lavado de manos antes de tomar los EPP que usaran durante la jornada 

EVIDENCIAS   

       



 
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A USO CORRECTO DE EPP 

 

RESPONSABLE: AUXILIAR DE AUDITORIA 
VIA DE VERIFICACIÓN: PERSONALMENTE 
FECHA: 22 de mayo del 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES: 

***Se realiza primera ronda a las 05+56 se evidencian los siguientes hallazgos:  

1. El cajón de las batas se encontraba abierto 

2. El lavamanos se encontraba sucio 

3. La caneca de ropa sucia y de desecho de toallas se encontraban desordenadas 

4. El personal de turno noche, solo usaba careta (sin gafas) en el área operativa 

5. Se encontró una careta sobre el escritorio del área veterinaria 

6. El bacteriólogo Efrén Gil usaba solo las gafas mientras desinfectaba él área de hematología 

7. La auxiliar del cubículo 5 usaba solo la careta durante la atención al paciente, al momento de la 

observación refirió que la paciente tenía una vena de difícil acceso por lo cual opto por retirarse las gafas 

para poder realizar con más eficacia su atención. 

***Respecto a la verificación de postura de EPP, el personal ingreso al área, todos se higienizaron las 

manos y fueron egresando organizadamente cada uno a sus lugares de trabajo. 

***Se realiza la segunda ronda a las 12+53 y se encontró: 

1. EPP sobre el mesón del cuarto. 

2. Una de las personas que se encontraban en el área de microbiológica, no portaba correctamente las 

gafas ni contaba con la careta 

3. En el área operativa todos contaban con los EPP correspondientes 



 
 
 
 EVIDENCIAS   

 



 
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A USO CORRECTO DE EPP 

 

RESPONSABLE: AUXILIAR DE AUDITORIA 
VIA DE VERIFICACIÓN: PERSONALMENTE 
FECHA: 25 de mayo del 2020 

OBSERVACIONES:  

***A las 12+40 pm Dr. Joel Pertuz se dirige al séptimo piso 

***A las 12+57pm verifico área operativa y se evidencian los siguientes hallazgos: 

1. En el cuarto de EPP el cajón de las batas y tapabocas se encuentran abiertos 

2. El mesón del lavamanos se encuentra agua alrededor y no había toallas desechables en el área 

3. El Bacteriólogo de turno solo suaba la careta durante la ejecución de sus actividades, al realizar la 

observación refirió que el por tener gafas de aumento se le dificultaba usar sus gafas + las gafas y la 

careta juntas. 

EVIDENCIAS   

 



 
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A USO CORRECTO DE EPP 

 

RESPONSABLE: AUXILIAR DE AUDITORIA 
VIA DE VERIFICACIÓN: PERSONALMENTE 
FECHA: 27 de mayo del 2020 

OBSERVACIONES:  

***Durante la verificación realizada desde de las 13+50 se evidenció: 

1.La careta de la facturadora Daniela Vega se encuentra rota 

2. Los EPP del personal que se encuentra en descanso se encuentran debidamente colgados en el área 

dispuesta para ello. 

3. El bacteriólogo Efrén Gil no se encontraba usando las gafas correctamente y no tenía la careta. 

4.En el área operativa el personal se encontraba usando los EPP correctamente.  

5. En la finalización de turno el personal ingresa ordenadamente de a 3 personas para el respectivo retiro 

y desinfección de sus EPP en el área de esterilización 

6. Se terina verificación a las 14+33 

EVIDENCIAS   

 



 
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A USO CORRECTO DE EPP 

 

RESPONSABLE: AUXILIAR DE AUDITORIA 
VIA DE VERIFICACIÓN: PERSONALMENTE 
FECHA: 29 de mayo del 2020 

OBSERVACIONES:  

***Se inicia verificación a las 12+14 pm en el área de toma de muestras (1° piso), se encuentra todo en 

orden, lavamanos limpios 

***En el área operativa el personal estaba usando EPP completos 

***El área de lavado se encontraba sucio 

***A las 17+58 se pasa por segunda vez, se evidencia que en el área operativa la funcionaria Johanna 

García no portaba las gafas ni la careta. 

***Igualmente la Dra. Eliana de veterinaria no contaba con gafas ni careta, sin embargo, la funcionaria 

Johanna refiere que al parecer a ella no se le ha hecho entrega de dichos EPP. 

***La careta de la funcionaria Johanna García se encuentra rota. 

EVIDENCIAS   

 



 
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A USO CORRECTO DE EPP 

 

RESPONSABLE: AUXILIAR DE AUDITORIA 
VIA DE VERIFICACIÓN: PERSONALMENTE 
FECHA: 01 de junio del 2020 

OBSERVACIONES:  

***Se inicia verificación a las 07+10 am en el área de recepción y de los cubículos evidenciando que el 

personal porta correctamente los EPP según el área de atención. 

***Los lavaos se encentran limpios y organizados 

***En el área administrativa el personal portaba el tapabocas y en el área operativa el personal portaba 

todos los EPP y realizaban lavado de manos en el área de esterilización. 

***Los cubículos donde se guardan los EPP generalmente se encentran abiertos. 

EVIDENCIAS   

     

   



 
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A USO CORRECTO DE EPP 

 

RESPONSABLE: AUXILIAR DE AUDITORIA 
VIA DE VERIFICACIÓN: PERSONALMENTE 
FECHA: 03 de junio del 2020 

OBSERVACIONES:  

***Se inicia verificación a las 12+24 pm en el primero piso, área de recepción y personal del consultorio 

de ginecología 1 portaban sus EPP correctamente. 

***En el cubículo N° 1 se encontró 1 porta con algodón estéril. 

***En el área operativa se encuentra que el personal usa los EPP correctamente según la actividad que 

realizan en el momento a excepción de Viviana Romero que usaba la careta mientras trabaja en el área 

de recepción. 

***Albeiro Sierra que se encontraba en el área de lavado sucio, portaba solo la careta (sin embargo, 

queda pendiente confirmar con la Dra. Claudia si se permite solo el uso de la careta en esta área). 

***En el área administrativo el personal usa correctamente el tapabocas 

EVIDENCIAS   
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