MANUAL DEL PROPIE TARIO DE ESS

SEGURIDAD

POLÍTICA DE PATÓGENOS
TRANSMITIDOS POR LA SANGRE
NOS TOMAMOS MUY EN SERIO LA SEGURIDAD
DE LOS TRABAJADORES.
La mejor manera de tratar un accidente es tomar precauciones para
prevenirlo. Sin embargo, aprender a responder a un accidente es igualmente
importante. La transmisión potencial de enfermedades transmitidas por
la sangre hace crítico que cada empleado-propietario entienda nuestra
Política de patógenos transmitidos por la sangre. Está diseñada para
proteger a nuestra gente, nuestros clientes, nuestra compañía, nuestras
comunidades, nuestra reputación y nuestra capacidad de hacer negocios.
Es política de la Compañía eliminar o minimizar la exposición de los
empleados a los patógenos transmitidos por la sangre en el curso
del trabajo. Generalmente, todos los fluidos corporales de la sangre y
las aguas residuales se consideran potencialmente infecciosos. Esta
política se aplica a todos los empleados-propietarios que tienen el
potencial de estar expuestos a la sangre u otros fluidos corporales. Solo
el personal capacitado en primeros auxilios puede entrar en contacto
o tratar heridas abiertas, proporcionar resucitación, limpiar derrames
o entrar en contacto de alguna otra manera con fluidos corporales.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Todos los empleados-propietarios que estén capacitados y autorizados para
prestar primeros auxilios deben utilizar el equipo de protección personal
proporcionado por la Compañía sin costo alguno. Esta protección será
fácilmente accesible en nuestros puestos de primeros auxilios e incluirá:
• Guantes protectores, máscara o protección ocular para ser usados
cuando el trabajo pueda implicar el contacto con sangre u otros fluidos
corporales y cuando se limpien los fluidos corporales.
• El equipo será desechable, hipoalergénico y de tamaño apropiado.
• Las boquillas de plástico serán desechables y estarán disponibles en todas
las estaciones de primeros auxilios para su uso en la reanimación pulmonar.

El lugar de trabajo será inspeccionado periódicamente para
asegurar que el equipo de protección personal mencionado
anteriormente no se haya retirado ni dañado y, si se encuentra
en cualquiera de las dos condiciones, estos artículos serán
reemplazados inmediatamente; y que se disponga de contenedores
especiales de eliminación de desechos que se están utilizando.

PROCEDIMIENTOS DE TRATAMIENTO DE
PRIMEROS AUXILIOS
Los proveedores de primeros auxilios llevarán guantes médicos de
vinilo y administrarán las operaciones de primeros auxilios de manera
que se reduzcan al mínimo las salpicaduras, la pulverización, las
manchas y la generación de gotas de estas sustancias. Cuando
estos proveedores de primeros auxilios están expuestos a sangre,
fluidos corporales y materiales potencialmente infecciosos, se les
exige que usen guantes aprobados, protección ocular y cualquier otra
protección contra la contaminación fácilmente disponible.
Después de proporcionar tratamiento o realizar la limpieza, los
proveedores de primeros auxilios autorizados deberán quitarse la ropa
protectora (los guantes al final) y lavarse a fondo con agua y jabón.
Todo el equipo de protección personal utilizado en el tratamiento se
desechará y nunca se volverá a utilizar. Este equipo se eliminará tan
pronto como sea posible en contenedores designados y etiquetados
para residuos contaminados, como se indica en los procedimientos
de limpieza. Cuando no se disponga de instalaciones para lavarse
las manos, se utilizarán las toallitas antisépticas adecuadas hasta
que puedan utilizar agua y jabón tan pronto como sea posible. Estas
toallitas se proporcionarán en el puesto de primeros auxilios. En los
casos en que se produzca un contacto inesperado antes de ponerse la
ropa protectora, lávese bien y póngase la protección antes de continuar.

REQUISITOS DE LIMPIEZA
Cualquier lugar del incidente, estación de primeros auxilios y otras
áreas contaminadas con sangre o fluidos corporales estarán fuera del
alcance de todos los empleados-propietarios hasta que sea limpiado
y descontaminado. Solo las personas que estén capacitadas y
autorizadas como proveedores de primeros auxilios limpiarán todos los
derrames de fluidos corporales, salpicaduras, etc. Durante la limpieza
se usará el equipo de protección personal mencionado anteriormente.
Después de realizar la limpieza, los empleados-propietarios se quitarán
la ropa protectora (los guantes al final) y se lavarán a fondo con agua y
jabón. Cuando no se disponga de instalaciones para lavarse las manos,
los empleados utilizarán las toallitas antisépticas adecuadas hasta que
puedan utilizar agua y jabón tan pronto como sea posible. En los casos
en que se produzca un contacto inesperado antes de ponerse la ropa
protectora, lávese bien y póngase la protección antes de continuar.

PROVISIONES MÉDICAS
A los empleados-propietarios que estén capacitados y autorizados
para prestar primeros auxilios o que estén expuestos a aguas
residuales no tratadas se les ofrecerá la inoculación del virus de
la hepatitis B (VHB) a cargo de la Compañía. Las personas que se
nieguen a ser vacunadas deberán firmar un formulario en el que se
reconozca el rechazo del Formulario de rechazo de la información
sobre la hepatitis A/B. Si el empleado-propietario cambia de opinión
sobre la aceptación de la inoculación, a petición del empleadopropietario, la compañía planificará las inyecciones que se ofrecerán.
Los empleados-propietarios que hayan tenido contacto sin
protección con fluidos corporales potencialmente infecciosos
pueden solicitar, sin costo alguno, pruebas médicas apropiadas,
seguimiento y asesoramiento después de un incidente de exposición
por nuestra Clínica Médica Ocupacional preferida.

REQUISITOS DE CAPACITACIÓN
La capacitación en primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar
incluye las disposiciones que explican las enfermedades transmitidas
por la sangre y sus modos de transmisión, incluido el cumplimiento
de nuestro plan de exposición; cómo manejar los incidentes de
exposición; controles de ingeniería y prácticas de trabajo; uso de ropa
y equipo de protección personal; programa de vacunación voluntaria y
programas de seguimiento; y el sistema de etiquetado y señales.

CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
REGISTROS MÉDICOS
Los registros de capacitación incluirán el nombre de los individuos, el
número de empleado y la fecha en que se llevó a cabo la capacitación.
Los registros se guardarán durante tres años. Los registros también
incluirán una copia del formulario de rechazo de los empleados si el
empleado rechaza las inoculaciones del virus de la hepatitis B.
Se conservarán los registros médicos de todos los empleados que
hayan estado expuestos a patógenos transmitidos por la sangre
durante la duración de su empleo y treinta (30) años después.

