UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E IBAGUE TOLIMA

*£T~CL8X

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS

B4ML

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

»!«.>« «c

alutf **

CÓDIGO
VERSIÓN

ttacu*

FECHA. 08/ 2020
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO, REPORTÉ E INVESTIGACIÓN DE
INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

FLUJOGRAMA DE REGISTRO, REPORTE E INVESTIGACIÓN DE LOS INCIDENTES Y
ACCIDENTES DEL TRABAJO
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FLUJOGRAMA DE ACTUACIÓN EN CASO DE CONTACTO ESTRECHO CON PERSONAS POSITIVA PARA COVID-19

1.
2.
3.
4.
5.

¿Tuvo contacto con alguien sospechoso o positivo para COVÍD-19?
¿La persona con la que estuvo en contacto tiene resultado de prueba para COVID-19 positiva?
¿Se encontraba usted a menos de dos metros de distancia de esa persona?
¿El tiempo de exposición fue de más de 15 minutos?
¿Durante el tiempo de exposición usted NO estaba utilizando los EPP (tapabocas)?

Y no tiene síntomas

Siga cumpliendo con las
recomendaciones generales de
biosegurídad

Y tiene síntomas
Recurrente o por 3 días consecutivos
Más frecuentes:
s Fiebre >37.7° C
•/ Tos seca,
v Fatiga o cansancio.
/ Diarrea.
•s Dolor de cabeza.
•s Pérdida del gusto y olfato.
Graves:
s Dificulta para respirar.
•/ Dolor o presión en el pecho.
•s Limitación para hablar o moverse.

s Lavado de manos frecuente.
•/ Uso de tapaboca permanente en
las instalaciones de trabajo y
otros espacios fuera de casa.
^ Distanciamiento social (2m)
s Registro diario de condición de
salud.

1 .Reporte a su jefe inmediato, y

al Coordinador de SST

2. Reportar a su EPS

FIN

Siga las recomendaciones
del médico tratante:
mantenga aislamiento 14
días, si no tiene incapacidad
puede continuar con el
trabajo.

^S^CLSJ.

Unidad de ^alurt de itiaguc
E.S.E.

IViMMtrn.li Jtcrrlclns j| *(un« •*» xnltis

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

IBAGUE TOLIMA

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO
VERSIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FECHA: 08/ 2020
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO, REPORTÉ E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO
__

.

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ACCIDENTE DE TRABAJO POR RIESGO BIOLÓGICO

INICIO DEL EVENTO

l.PRIMEROS AUXILIOS

ACCIDENTE DE
TRABAJO
TRABAJADORES
DEPENDIENTES,
INDEPENDIENTE.
EN MISIÓN

¿TRASLADO DEL
ACCIDENTAADO

IPS MEDICADIZ,
*CALAMBEO,
•ASOTRAUMA,
•CLINICATOLIMA

1.ACCIDENTADO Y
FUENTE
2. ACCIDENTADO

3.REPORTE AL JEFE INMEDIATO, AL COORDINADOR
SST Y A TALENTO HUMANO

SEGUIMIENTO
ALAS
MEDIDAS DE
INTERVENCIÓN

INVESTIGACIÓN
DEL EVENTO
LABORAL
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Unidad de Salud de Ibagué

RIESGO BIOLÓGICO

servicios al jlcjncc de íodoS

EEn las instituciones de salud es uno de los factores de
riesgo que genera mayor número de accidentes y asociado a
éste se pueden presentar cerno secuelas las enfermedades
generadas por los microorganismos que originaron dicho evento.
Siendo ios profesionales más expuestos el personal
sanitario, médicos, enfermeras, personal de apoyo que presta
asistencia directa a os enfermos, el personal de laboratorio
que
procíisa muestras contaminadas o posiblemente
contaminadas y el personal de aseo o también llamado de
servicios generales de las instituciones de salud.

RIESGO BIOLÓGICO

Los agentes biológicos con capacidad infecciosa pteden ser
diversos (virus, bacterias, parásitos, hongos o esporas, toxinas-,
endotoxinas, cultivos celulares, etc. Para que este contacto se
produzca debe existr una vía de transmisión, que oermita que al
agente entre en contacto con el órgano o sist€¡ma dónde el
agente en cuestión puede causar daño.

Además, cada persona tiene una susceptibilidad individual, que explica
porqué algunas enferman cuando entran en contacto con determinado
agente biológico, mientras que otras no (en función de su inmunización
previa, de vacunaciones u otras características personales).
Trabajos dónde puede haber exposición a riesgos biológicos:
^ Transmisión de persona a persona: Personal en centros sanitarios,
personal de seguridad, protección civil, ensenantes, geriátricos,
centros de acogida, penitenciarios, servicios personales, etc.
v' Transmisión de animal a persona (zoonosis): Veterinarios,
ganaderos, industrias lácteas, mataderos, etc.
s Transmisión a través de objetos o material contaminado: Personal de
limpieza o sanitario, saneamiento público, agricultores, cocineros,
mineros, industrias de lana, pieles y cuero, personal de laboratorio,
etc.
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.«I

cfcr

OBJETIVOS

s Brindar elementos que permitan al trabajador
de ia salud mantener conductas seguras
durante su quehacer diario.
s Disminuir los Accidentes de trabajo por Riesgo
Biológico

PELIGROS BIOLÓGICOS

Peligros biológicos:
bacterias, virus y parásitos
patogénicos, determinadas
toxinas naturales, toxinas
microbianas, y determinados
metabólicos tóxicos de origen
microbiano.

¿Qué es el Riesgo Ecológico?
Se define el Riesgo Biológico como la
posible exposición a microorganismos que
puedan dar lugar a enfermedades,
motivada por la actividad laboral.
Su transmisión puede ser por vía
respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o
mucosas.

VÍAS DE ENTRADA AL ORGANISMO

Riesgo Biológico:
Es la probabilidad que tiene el
individuo de adquirir una
infección, alergia o toxicidad
secundario a
la exposición a material
biológico durante ia
realizador de alguna
actividad, incluida la labora!.
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de Salud de

E.S.E.
EPP para actividades y procedimientos
CON generación de aerosoles

¿Cómo prevenirlo?
Las medidas de prevención irán encaminadas a
impedir la transmisión del agente biológico, siendo
fundamental seguir las precauciones estándar
siguientes:
Vacunación:
Normas de Higiene Personal:
Utilizar equipos de protección PERSONAL (EPP)
Cuidado con los objetos cortantes y punzantes
Desinfección y Esterilizctción coTecta de instrumentales y
superficies.
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Procedimiento ante un "accidente de origen biológico"

Medidas de prevención al
salir de la vivienda

Con riesgo de transmisión de microorganismos
vehiculizados por !a sangre.

El 90% de las exposiciones accidentales son
inoculaciones percutáneas, de¡ las cuales el 87% son
pinchazos
El principio básico es que la sangre y otros fluidos
corporales deben considerarse potencialmente
infecciosos.
Ante una exposición casual con sangre y/o fluidos
corporales se procederá del siguiente modo:
s Lavado con agua y jabón, dejando sangrar la herida,
aplicar un desinfectante? y tapar con un aposito
impermeable.
V Si la exposición es mucosa, lavado prolongado con
agua corriente o suero fisiológico.

Si sal* en curo particular limplir lu
, manilla» óe U( puertat, »l volant* o
/ timún con a&cahol o nanitas
dwinfecHrtes.

NO saSud* con btsos ni

Aiigne un adulto para nacer l«

ahfiuos. nliie I» ñuño,

compras.

Esté atento i las >ndic ckmet <tt ui
autoridad local sobe* restricciones
dadas a rnovflktad y ac
públicos, como centros corrw-cialev.
clínicas, hoteles, restaurantes. Visite
Enlámeme aquello* lugares
estrlctamsnle necesarios y «¡lar
c ungióme racione» de jwrso ñas.

Restrinja la
f C ^ ^nvlkares y amigos si
I Í J J a^uno prs»enu cuadro

Medidas de prevención al regresar a la vivienda
Cuando tne'ete
iivltoda quite»
japjros y lavo la sueia
aguajjabon.
Mmieníj tepuMa la roca de traba¡o
d* la i pfimlii pírionalei.

Maf* el lando dt nanoi d»
icuerdo a lo» protoeoloi.
St lleva alfuní compra,
dtsmíícts el empaque -/
coloquela en unj supírScie
limpia.

Ames üt tenei íontacto con los
usen*»!» de (u familia, cambute de
ropa, y evite saludarte cor b«ci,
alcajo y darles <a mano.
\e con abundante
I ajuayjabon.

jk ^

toi rtem*ntoi qu«
han (ido manipulado* al
«iwriordtlavfiiwndi.
Coloque los productos on
i U nevera o despensa
' deiouti de iw lavwtaj o
desinfectado!.
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Unidad de Salud de ibagué

¡Vuestros servicios al alcance de CodoS
EPP para actividades con baja probabilidad
de producción de aerosoles

Notificación inmediata del accidente,
poniéndose en contacto con la EPS (propia de
cada trabajador inscrito) o con el Servicio de
Urgencias del Hospital para la aplicación del
correspondiente protocolo de actuación, que
incluye necesariamente:
s Identificación de la fuente, siempre que sea
posible, para procederá su estudio
serológico, previo consentimiento
informado del paciente.
/ [Estudio serológico del trabajador
accidentado, previa valoración de su
estado vacuna
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Unidad de Salud de I bagué
Nuestros servicios al alcance de todoS

1O dedos en las manos,
1O dedos en los pies,
2 ojos,
f nariz.
¡La seguridad laboral
sabe contar!
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