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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE ADHERENCIA A LOS LINEAMIENTOS NACIONALES SOBRE EL 

USO DE EPP 
INSTRUCCIONES: Usted deberá contestar las siguientes preguntas las cuales están divididas en 4 secciones: 
Sección A datos de identificación, 
Sección B adherencia a los lineamientos nacionales sobre el uso de los EPP, 
Sección C elementos de protección personal y medidas de bioseguridad adoptadas,  
Sección D apoyo y acompañamiento de la institución en el cumplimiento de los protocolos institucionales. 
 

 

 
SECCION A: DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

A1. Servicio 
 

A2.Edad A3.Genero A4. Estado Civil A5. Lugar de procedencia 

A6.Profesión A7. Hijos 
SI__ NO___ 

A8. Jornada de trabajo 
 

A9. Actividad que desempeña 
 
 

A10. ¿Presenta alguna 
comorbilidad? 
 

SI___ NO___ 

A11. ¿Cual? 

 

SECCION B: ADHERENCIA A LOS LINEAMIENTOS NACIONALES SOBRE EL USO DE LOS EPP 

A continuación, se presentan situaciones acerca la adherencia a los lineamientos nacionales sobre el uso de 
EPP.  

Usted debe marcar con una X en la casilla que le corresponda a su respuesta, según la frecuencia en que la 
situación se presente. 

 

ITEM 
CASI 

NUNCA 

POCAS 

VECES 

A 

VECES 

MUCHAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

B1 

¿Realiza higiene de manos en los cinco 
momentos propuestos por la OMS, antes de 
tocar el paciente, antes de realizar una tarea 
limpia, después del riesgo de exposición a 
líquidos corporales, después de tocar al 
paciente, después del contacto con el entorno 
del paciente? 
 

          



B2 

¿Realizan registro diario de síntomas 
relacionados a covid-19 y del estado de salud de 
los trabajadores al área de seguridad y salud del 
trabajo? 
 

          

B3 

¿Los casos sospechosos y confirmados de 
Covid-19 se han atendido cumpliendo las 
normas de bioseguridad y los pacientes son 
aislados en habitaciones individuales 
adecuadamente ventiladas? 
 

          

B4 

¿La institución ha implementado estrategias 
para evitar la aglomeración del personal en 
momentos de reuniones, capacitaciones etc.? 
 

          

B5 

¿La institución cuenta con señalización de 
espacios según la clasificación de riesgo de 
contagio por covid19? 
 

          

B6 

¿La institución cuenta con vestier y/o espacio 
destinado para que el trabajador lleve a cabo el 
cambio de prendas y colocación de los 
elementos de protección personal a la hora de 
atender a pacientes con sospecha o diagnóstico 
de covid19? 
 

          

B7 

¿la institución a socializado los lineamientos 
generales para el uso de tapabocas 
convencional y máscaras de alta eficiencia del 
Ministerio de Salud y Protección Social? 
 

          

B8 

¿La institución ha implementado el Manual de 
Bioseguridad para la contención del contagio de 
Covid-19 y la prevención de accidentes de 
trabajo de peligro biológico y traumáticos? 
 

          

SECCION C: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ADOPTADAS 

C9 

Marque con una X los elementos de protección personal que la institución está entregando 
adecuadamente para su labor: 

 
Gorro: ____ Respirador N95: ___ Mascarilla Quirúrgica ____ Mono gafa o Careta: ____ Vestido 

Quirúrgico: ____ Bata Anti fluido: ____ Guantes: ____ 
 

 
A continuación se presentan situaciones acerca de Elementos de protección personal y medidas de 

bioseguridad. 
 Usted debe marcar con una X en la casilla que le corresponda a su respuesta, según la frecuencia en que la 

situación se presente. 
 



ITEM 
CASI 

NUNCA 
POCAS 
VECES 

A 
VECES 

MUCHAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

C10 

¿Hace uso racional de los elementos de 
protección personal, de acuerdo con los 
protocolos definidos por la institución? 
 

          

C11 

¿Registra usted el uso diario de los EPP 
brindados por la institución (Guantes, tapabocas 
N95, guantes Estériles, gorro)? 
 

          

C12 
¿Aplica los pasos adecuados de cómo ponerse 
los EPP? 
 

          

C13 
¿Realiza los pasos necesarios para el retiro de 
los EPP contaminados? 
 

          

C14 

¿Cuándo está en Contacto directo con el 
paciente en procedimientos que no generan 
aerosoles usted usa mascarilla quirúrgica, Visor, 
careta o gafas, Bata manga larga anti fluido, 
guantes no estériles, Vestido quirúrgico debajo 
de la bata que se retira al final del turno?  
 

          

C15 

¿Cuándo está en Contacto directo con el 
paciente en procedimientos que generan 
aerosoles usted usa Respirador N95 Visor, 
careta o gafas, bata manga larga anti fluido, 
guantes no estériles, vestido quirúrgico debajo 
de la bata que se retira al final del turno?  
 

          

C16 
¿Realiza la Identificación y reporte de los 
peligros (biológicos) riesgos de exposición? 
 

          

C17 
¿Los dosificadores de desinfectante, gel o 
alcohol del servicio se recargan frecuentemente? 
 

          

C18 

¿La institución dispone de dosificadores de 
desinfectante de manos en lugares visibles en el 
lugar de trabajo? 
 
 

          

C19 

¿La institución provee los respiradores N95 
suficientes en la institución u otros tipos de 
protección respiratoria aceptables como R/P95, 
N/R99, o N/R/P100? 
 

          

C20 

¿La institución cuenta con plan de contingencias 
ante la escasez de elementos de protección 
personal? 
 
 

          



 
SECCION D: APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EN EL CUMPLIMIENTO  DE LOS 

PROTOCOLOS INSTITUCIONALES 

A continuación, se presentan situaciones acerca del apoyo y acompañamiento institucional en el cumplimiento 
de protocolos.  

Usted debe marcar con una X en la casilla que le corresponda a su respuesta, según la frecuencia en que la 
situación se presente. 

 

ITEM 
CASI 

NUNCA 
POCAS 
VECES 

A 
VECES 

MUCHAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

C21 

¿la institución da a conocer el plan de 
capacitación mensual  a los trabajadores sobre 
elementos de protección personal y medidas de 
bioseguridad durante la atención a pacientes 
confirmados o con sospecha de COVID – 19. 

          

D22 
¿Capacita la institución periódicamente sobre el 
uso adecuado de los EPP? 

          

D23 
¿La institución realiza talleres prácticos para la 
colocación y retiro de los EPP? 

          

D24 

¿Seguridad y Salud en el Trabajo y/o el comité 
de infecciones ofrece orientación y organiza 
sesiones informativas para promover el lavado 
de manos? 

          

D25 
¿La institución realiza educación, evaluación, 
seguimiento y medición de adherencia a lavado 
de manos? 

          

D26 
¿la institución ante fallas presentadas en las 
evaluaciones realiza planes de mejora?            

D27 

¿La institución lleva a cabo medidas de control 
administrativas correspondientes a la 
caracterización de la exposición ocupacional, 
teniendo en cuenta el número de trabajadores y 
pacientes atendidos, la frecuencia e intensidad 
de exposición y condiciones individuales como 
edad, la preexistencia de patologías pulmonares, 
cardiacas o que generen inmunosupresión.? 

          

D28 

¿La institución de salud provee los equipos 
apropiados EPP para el ejercicio de su trabajo 
según las recomendaciones específicas de 
conformidad con los lineamientos definidos por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, para 
la prevención del contagio? 

          

D29 
¿Se siente seguro con los elementos de 
protección personal brindados por la institución? 

          

D30 
¿Se evalúan los procesos educativos mediante, 
talleres, simulacros o métodos escritos? 

          

 


