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1. OBJETIVO 

Establecer el protocolo de cambio de ropa de colaboradores en las unidades. 

2. ALCANCE 

Este protocolo de cambio de ropa de colaboradores aplica para las Unidades de atención de Virrey Solis IPS. 

3. DEFINICIONES 

 
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de 
riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando 
que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los 
trabajadores. 
  
Desinfección: es la destrucción de microorganismos (excepto esporas) de una superficie por medio de 
agentes químicos o físicos.  
 
Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos 
reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se 
aplica solo a objetos inanimados.  
 

4. DESCRIPCIÓN 

 

4.1 Responsables: 

 Colaboradores que hacen parte de las unidades de Virrey Solis IPS sucursal Valledupar. 

 

4.2 Cambio de ropa al ingresar a la unidad 

 El colaborador cuando ingrese a la unidad debe dirigirse al baño de colaboradores, realizar lavado de 

manos. 

 Posteriormente realizar cambio de ropa de calle por ropa utilizada para trabajar. 

 Dirigirse al área de lockers, abrir el locker y desinfectarlo utilizando una  toalla impregnada con 

desinfectante, posteriormente guardar la ropa de calle. 

 Al terminar la jornada laboral dirigirse al locker, retirar la ropa de calle y desinfectar el locker utilizando 

una toalla  impregnada con desinfectante. 

 Dirigirse al baño de colabordores, hacer el cambio de ropa utilizada para trabajar por la ropa de calle. 

 Realizar aspersión con desinfectantes sobre la ropa utilizada para trabajar. 

 Depositar en una bolsa  la ropa utilizada para trabajar y amarrarla.  

 Realizar lavado de manos. 

 


