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1.   INTRODUCCION

De acuerdo con los datos sumiliistrados por la Onganizaci6n lntemacional del Trabajo  (OIT), la

poblaci6n  trabajadora  en  la  region  de  las   Am6ricas   esta  integrada  por  484,7  millones   de
trabajadores, representando el 49.9°/o de la poblaci6n total que comprenden entre los  18 y los 65
afros; una poblaci6n expuesta a riesgos laborales, que deben prevenirse como principio bdsico de
la vigilancia de la salud,  como parte de  Salud Ocupacional,  tomando  medidas  preventivas  para
minimizar  y  mitigar  los  riesgos  ocasionados  por  la  naturaleza y  condiciones  del  trabajo  para

garantizar el derecho  a la salud en el trabajo,   considerando la vacunaci6n corm rna de las mds
importantes.

La vacunaci6n es una prattica respaldada por la Organizaci6n Mundial de la Salud, Organizaci6n
Panamericana,  y  el  Ministerio  de  Salud  Phblica,  en  el  marco  Legal  vigente  en  Ecuador,  que

garantiza la protecci6n de la poblaci6n contra las enfermedades transmisibles y ha demostrado ser
una medida beneficiosa en cuanto  costo-efectividad en la prevenci6n de riesgo  biol6gico  como
medida de protecci6n de los servidores pdblicos frente a los riesgos laborales.
Uno de los dcterminantes de la vacunacibn en el adulto es tambich su ocupaci6n, de acuerdo con
los riesgos laborales, asi como extra laborales, un esquema de vacunaci6n adecuado conteixplando
al ser humano en toda su integralidad.

Cousiderando que, en el Municipio de Loja, luego de la identificaci6n y evaluaci6n de riesgos por

parte del t6cnico de Coordinaci6n de Seguridad e Higiene del Trabajo, se ha identificado que del
100% de los servidores municipales,  el 37% se encuentran expuestos a riesgos biol6gicos,  60%
riesgo s mecincos.

Como parte de Vigilancia de la Salud del Municipio de Loja, se estal)lece como medida preventiva
del  personal  expuesto  a  riesgo  biol6gico  y  mecinico  alto  y  medio  la  inmunizaci6n  activa

(vacunaci6n),  para  mitigar  enfermedades  relacionadas  con  los  riesgos  laborales  y  Las  posibles
cousecuencias  de  las  enfermedades  adquiridas  por  los  trabajadores  en  el  desempefio  de  sus
actividades.

En la actualidad  el  mundo  se encuentra inmerso  en la pandemia de  COVID-19,  logrando  tener
disponible las vacunas que son una herramienta nueva y esencial para poner fin a la COVID-19,
las vacunas salvan cada afro millones de vidas  La adquisici6n y administraci6n de rna vacuna para
la Covid-19,  estara a cargo  del Ministerio  de  Salud Phblica,  mismo  que  actualizara el  Plan de
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Vacunaci6n para prevenir la Covid-19 en Ecuador 2020-2021, el seguimiento post vacunaci6n se
realizard por el Departamento de Salud Ocupacional.

2.   ALCANCE

EI   Plan   de   Inmunizaci6n   esta   dirigido   a  todos   los   servidores   municipales,   para  prevenir
enfermedades frente a riesgos biol6gicos.

3.   oBJETrvos
GENEEN

>   Proteger la salud de todos los servidores municipales  frente a enfermedades trasmisibles por
exposici6n a riesgo biol6gico durante la actividad laboral.

ESPEciFICO

>   La  Prevenci6n  primaria  para  aquellas  enfermedades  infecciosas  asociadas  a  actividades

profesionales, por exposici6n espectfica en su puesto de trabajo.
>   Coordinar a traves del Ministerio de Salud Phblica la provisi6n de vacunas para la inmuhizaci6n

de los servidores mumcipales.

4.   NOI"ATIVA LEGAL

>    Constituci6n de la Repdblica del Ecuador, Art. 32, 332.
>   Ley Orginica de Salud Art. 53
>   Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decision 584, Art.  11 b, c, e
>    Reglalnento del Instrumento Andino de Seguridad y SaLud en el Trabajo, Resoluci6n 957.
>    Reglamento de  Seguridad y  Salud de los Trabajadores,  Decreto Ejecutivo  2393,  Art.  66

Numeral I.
>   Reglamento  para  el  funcionamiento  de  los  servicios  medicos  de  empresas,  Acuerdo

Ministerial 1404, Art.  11 Numeral 2 Literal f.
>    Resoluci6n  C.D  513,  Reglamento  del  Seguro  General  de  RIesgos  del  Trabajo,  Art.  53

Numeral h
>   Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, NIP 384: La Inmunizaci6n activa
>   Plan de Vacunaci6n para prevenir la COVID-19 Ecuador 2020-2021

Bolivar y Jos6 Antonio Eguiguren
Tctf. (593 7) 257040l * Chailha.CM'                                                                         "Neda por laf uerza, todo por la ley,
E-mail : alcaldia@loj a.gob. ec/www. Ioja.gob. ec                                             /'#7z/os co#jfroiyiczmor «no foja Fora fades"



ff..-,.
Sistema de Gesti6n de la Seguridad y Salud en e] Tral)ajo

Intefrado al MuniciDio de Lo.ia
NIVEL 5:  PROTocoLO N°:                PROT-ssTroo6

E   SG-SST-bJo de Lch

PROTOCOL0 DE INMUNIZACI0N ACTIVA I)EL MUNICIPI0 DE LOJA
Fecha:                      31 -05 -2021
Versi6n:                                      001

pfro 6 de 34

5.   CONTENIDO

5.1. DEFINICIONES

Anafilaria: es una reacci6n al6rgica grave en todo el cuerpo a un quimico que se ha convertido en
al6rgeno.
Esquema de vacunas: Es una recomendaci6n basada en evidencia, que permite a una poblaci6n
decidir la forma en que puede prevenir, en diferentes gnipos de edad, enfermedades transmisibles

por medio de la inmunizaci6n
Reacci6n de Althus:  respuesta cutthea inflalnatoria localizada de anticuerpos contra antigenos

presentes en el tejido conectivo.
Sindrome de Guillaln-Barre:  Enfermedad inflamatoria del tejido  conectivo  de los nervios  de
causa desconocida que progresa rapidamente.
Vacuna:  Preparaci6n  destinada  a  generar  inmunidad  contra  una  enfermedad  estimulando  la

pro duccidn de anticuerpos.

S.2.CLASIFICAC16N DE LAS VACUNAS

Vacunas  vivas  atenuadas:  Se  cousigue  mediante  la  selecci6n  de  mutantes  avirulentos,  o  de
virulencia atenuada, que presenten las caracteristicas siguientes:  ser estables, tener rna capacidad
de transmisi6n natural reducida y no estar contaminados.  Estos tipos de vacunas dan lugar a una
infecci6n inaparente o con un minimc> de signos y sintomas, y confieren rna inmunidad parecida a
la infecci6n natural.  Icos virus o Las bacterias vivas atenuadas se miLtiplican en el organismo del
individuo   vacunado   y  dan  lugar  a  respuestas   inmunitarias   de  tipo  humoral  y   celular  que

proporcionan una inmunidad intensa y de larga duraci6n, parecida, aunque inferior, a la producida
por la infecci6n natural.  Por esto,  en las  vacunas vivas  atenuadas,  la administraci6n de una sola
dosis suele ser normalmente suficiente.

Vacunas muertas o inactivas: se preparan tratando suspensiones de vinls o de bacterias virulentas

por metodos fisicos (calor) o quimicos (fomol). En algunos casos las vacunas contienen los virus
o bactenas enteros. En otros, se obtienen a partir de toxinas, es decir, de antigenos seeretados por
los microorganismos, tratados con formol y calor para su inactivacidn,  recibiendo el nombre de
toxoides o anatoxinas
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5.3.FUNDAMENTOS PARA LA INMUNIZAC16N

•     Proteger  a  los  servidores  municipales  del  riesgo  de  padecer  dcterminadas  enfermededes

transmisibles,   evitando   sean  fuentes   de  contagio   de  enfermedades  transmisibles   en  los
ambientes laborales.

•     Prevenir enfermedades infecciosas en servidores municipales que estch inmunocomprometidos

o padezcan patologias cr6nicas (cardiacas, pulmonares, renales.. .), lo que seria un riesgo grave

para ellos.
•     Evitar  absentismo  por  bajas  laborales,  como  cousecuencia de  enfermedades  adquiridas  por

trabajadores en el desempefio de sus funciones.
•    Evitar muertes que se produzcan como cousecuencia de enfermedades infecciosas.
•     Evitar enfermedades infecciosas que puedan evolucionar a la cronicidad.
•     6Qu6 trabajadores se deben vacunar?

I     AquelLos que por su profesi6n estch expuestos ariesgos biol6gicos.
•     Aquellos espeeialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.
•     Aquellos  que  desarrollen  su trabajo  en lugares  donde,  debido  a la concentraci6n  de

personas,    determinadas    enfermedades    sean    mds    facilmente    transmisibles    o
propaglables.

5.4.INFORMAa6N DE LAs vAcuNAs

Actualmente  el Departamento Medico  Ocupacional,  se enfoca en la prevenci6n  de accidentes y
enfermedades  de origen  laboral  frente  a la exposici6n a riesgo  biol6gico,  se  solicita al personal
contar con las vacunas para, Hepatitis 8, Tctanos y Difteria, Influenza,  Sarampi6n y Rubeola, el
esquema es el siguiente:

TE                            n©                                                                                                                                                                   RE                          F¥        4                                                                                   +

et,atitis 8

T6tanos y Difteria

Influenza

I  meg,  6  nteses y
erzo a log 5 afros

Al contacto,  1  mes,  6 meses,  1
afro,   lafio  y  refuerzo  a  los  10
afros

Urn dosis
Sarampi6n y Rubeola                   Refuerzo
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S.4.I.   HEPATITIS B

La hepatitis 8 es una infecci6n hepatica potencialmente mortal causada por el vius de la hepatitis
B (VHB).

Tipos de vacuna: Recombinante que contiene el antigeno de superficie (HBs Ag) punficado del
vius de La hepatitis 8.

Indicaciones de aplicaci6n especificas seg`in actividad econ6mica en Salud de Los Trabajadores:

•     Distribuci6n de agua; evacuaci6n y tratamiento de aguas residuales, gesti6n de residuos y

descontaminaci6n y actividades de saneamiento ambiental.
•     Actividades artisticas, culturales, recTeativas y deportrvas.
•     Actividades de atenci6n de la salud humana y de asistencia social.
•     Fuerzas arndas, policias, bomberos, personal centros penitenciarios.
•    Trabajadores con enfermedades crchicas (Asma, Diabetes, Hipertensi6n Arterial, Cr6nica

Pulmonar, Ctoiiica Cardiaca, Cr6nica Hepatica, Cr6nica Renal, Obesidad, Dislipidemias).
Tabaquismo y Alcoholismo.

•     Trabajadores con condici6n de inmunosupresi6n (Cancer, VIH asintomatico o sintomatico,

asplenia  congchita  o  adquirida,   disfunci6n  esplchica,   esplenectonda,  tratamiento  con
inmunosupresores, transplantados).

Recomendal)le:
Explotaci6n de mmas y canteras.
Industrias manufidureras y tecno logias.
Coustrucci6n.
Servicios de transporte de personas.
Servicios de adlninistraci6n y servicios auxiliares.
Alojamiento y servicios de elaboraci6n y manipulaci6n de alimentos y bebidas.
Educaci6n.
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Indicaciones de profi]aris post exposici6n:

Case fuente HBSAg (+) o desconocido:
•     En expuesto no vacunado o incolnpletamente vacunado:  1  dosis de inmunoglobulina anti

VHB + vacunaci6n completa VHB o completarla si no lo estuviera.
•     En expuesto vacunado y con titulos de HBSAC>10 UI/ ml: no requiere PPE.

Caso fuente HBSAg (-):
•     En   expuesto   no   vacunado   o   vacunado   en   forma  incompLeta:   vacunar   o   completar

vacunaci6n.
•     En expuesto vacunado con HBSAC> 10 UI/ml: no requiere PPE. Si solo tenia previamente

1  dosis, deber administrarse una nueva dosis de vacunaL

Contraindicaciones:  Esta contraindicada en las personas  con historia de reacciones  aldrgicas  a
cualquiera de los componentes de la vacuna.

Efectos adversos: Reacciones locales como  dolor y enrojecimierlto en el sitio de aplicaci6n son
las  mds  frecuentes.  Sintomas  sistemicos  como  perdida  del  apetito,  nfuseas,  v6mitos,  cefalea,
irritabilidad, sormolencia, fiebre, mareos y mialgias son menos freouentes. Raramente se presentan
linfadenopatias,   parestesias,   exantemas,   pronto,   urticaria,   artralgia,   escaLofrios,   hipotensi6n,
anafilaxia o bronco espasmo s.

S.4.2.   TETANOS, Y DIFTERIA

Tipos de vacuna: Combineda contra el tctanos y difteria.

Indicaciones de aplicaci6n espea'f]cas segdn actividad econ6mica:

Recomend aci6n Prioritaria:

•     Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca.
•     Distribuci6n de agua; evacuaci6n y tratamiento de aguas residuales, gesti6n de residuos y

descontamnaci6n y actividades de saneamiento ambiental.
•     Coustrucci6n.
•     Alojamiento y servicios de elaboraci6n y manipulaci6n de alimentos y bebidas.
•     Educaci6n.
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•     Actividades de atenci6n de la salud humanay de asistencia social.
•     Fuerzas armadas, policias, bomberos, personal centros penitenciarios.
•     Explotaci6n de minas y canteras.

Efectos   adversos:   Reacciones   locales   incluyendo  dolor,  eritema  en  el  sitio  de  aplicaci6n.
Manifestaciones sist6micas como: fiebre, cefalea, nausea y v6mitos, Reacci6n de Arthus

Contraindicaciones:  Personas  con  antecedentes  de  anafilaxia  a  los  componentes  de  alguna
vacuna, antecedentes de sindrome de Guillain-Barre, antecedentes de reacci6n tipo Arthus.

Precauciones: Persorms con antecedentes de anafilaxia, sindrome de Guillam-Balrfe

Manejo de la herida
Es  frecuente  que  en  el  medio  laboral  se  produrcan  accidentes  y  heridas  y  que  pueden  ser

potencialmente peligrosas y siempre cabe la duda de la actuaci6n dependiendo  de si el paciente
esta correctamente inmunizado o no, segivn la siguiente tabla:
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5.4.3.   SARAMPI0N, RUBEOIA

Tipos de vacuna: combinada contra el sarampi6n y rubeola.

Indicaciones de apLicaci6n espea'ficas segivn actividad econ6mica:

Recomend aci6n Prioritaria:

•     Trabajadores no inmunizados/as.  -  Administrar rna dosis  de vacuna*  antes  de  72  horas

postexposici6n, a menos que est6 contraindiceda, Si fuera asi, o ham pasado las 72 horas de
la exposici6n, se adrfunistraria inmunoglobulina en los 6 dias siguientes de la exposici6n a
dosis de 0,25 ml/Kg de peso, hasta un mckimo de 15 ml.

•     En  inmunodeficientes  la dosis  de  inmunoglobulinas  es  de  0,5  ml/Kg,  tambien hasta un
miximo de  15 ml/Kg,  Tras la administraci6n de la inmLinoglobulina,  deberin esperar un
minimo de 5 meses para ser inmunizados definitivamente con La vacuna, en el caso de no
exrstir contraindicaci6n.

•     Trabajadores inmunizados  en la infancia con una dosis de tnple vinca.  - Si eL trabajador

solo ha recibido rna dosis de vacuna frente al sarampi6n, debe adininistrarse rna segunda
dosis de vacuna* preferiblemente antes de 72 horas pos exposici6n

Efectos  adversos:   Reacciones   locales.   Son  ilifrecuentes,  pero  puede  hal)er  dolor,   eritema,
tumefaccidn   y   adenopatia,   fiebre,   encefalitis   o   encefalopatia,   trorrbocitopenia   transitoria,
reacciones alergicas, convulsiones.

Contmindicaciones: Intolerancia congenita a la fructosa, padecimiento previo de enfermedad.

Precauciones:  Enfermedad  febril  aguda,  embarazo,  alergias  a  la  gelatina  o  a  la  neomicina,
alteraciones inmunitarias, las personas con VIH pueden y deben recibir la vacuna.

S.4.4.   INFLUENZA

Tii)os de vacuna: Vacuna de virus vivos atenuados.

Indicaciones de ap[icaci6n especif]cas segivn actividad econ6mica:

Trabai adores sanitarios.
Bolivar y Jos6 Antonio Eguiguren
Telf.  (593 7) 2570407 * Casilla ``M'
E-mail:alcaldia©oja.gob.ec/www.Ioja.gob.ec

"Nada por la fuerzp, todo por la lay,

juntos constrnyarrros .Ii'.a Lola para todos"
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Recomendaci6n Prio ritaria:

•     Personal de limpiezay recogida de basuras.
•     Personal de establecimientos penitenciarios.
•     Personal de seguridad, policia, bomberos, protecci6n civil.

•     Personal de guarderias, residencias geriatricas, centros con deficieutes mentales.
•     Trabajadoras embarazadas, independientemente del trimestre de embarazo.
•     Trabajadores con enfermedades crdnicas del aparato respiratorio y/o circulatorio.
•     Trabajadores que viajen al Hemisferio Sun durante los meses de abril- septiembre.

Contlulndicaciones

•     Reacci6n grave a alguna dosis antignpal anterior.
•     Anafilaxia a alg`in componente de la vacuna: huevo, antibi6ticos, etc.

Efectos adversos: Cousisten en reacciones locales, como dolor, inflamaci6n, entema o induraci6n
en la zona de inoculaci6n, fiebre y escalofrios, malestar, dolor de cabeza y mialgias.

Precauciones:   Sindrome  de   Guillain-Barfe  dentro   de  las   6   semanas,   presencia  de   alguna
enfermedad aguda grave o moderada con o sin fiebre.

S.4.S.   RABIA

Tipos de vacuna: Vacuna de vinis vivos atenuados.

Indicaciones de aplicaci6n espeoff]cas segivn actividad econ6mica:

Trab aj adores sanitarios.

Recomendaci6n Prio ritaria:
•     Personal de laboratorio que trabaja con el virus ratico.
•     Trabajadores que viajen a zorms endemica de rabia enzo6tica canina.
•    Trabajadores que deben introducirse en cuevas donde habiten murci6lagos.
•     Personas que sean mordidos por rmirci6lagos, perros o cualquier animal desconocido que

pueda transinitir la rabia.

BOLivar y Jost Antonio Eguiguren
Telf.  (593 7) 2570407 ' Casilla "M"
E-mail:alcaldia@loja.gob.edwww.Ioja.gob.ee

"Nada por ha fiuerzn, tedo por la ky,

juntos constriryanos urta Loft pore todos"



A
Sistema de Gesti6n de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Integrado al MuniciDio de I.o.ia
NIVEL 5:  PROTOCoLO N°:                pRor-ssTi)o6

E]   SG-SST-Old)
PROTOCOLO I)E INMUNIZACI0N ACTIVA DEL MUNICIPIO DE LOJA

Fedr:                    3l -OS -202l
Version:                                       001

prfu i3 de 34

•     Indicada en personal de zool6gicos, guardas forestales, cazadores o personal de centros de
recuperaci6n de fauna silvestre, espeeialmente zorros.

Contralndicaciones
•     A16rgico a la neomicina.

•     Trahajadores afectados de inmunodeficiencias primarias, secundarias o en tratamiento de
larga duraci6n con corticoides, antineopldsicos o radioterapia.

•     Anafilaxia a la prcteina de huevo con el uso de la PCECV.
•     Durante Los 28 dias posvacunaci6n con vacunas de vines vivos.

•     Cuadro febril agudo.

Efectos adversos :

Pueden aparecer ligeras reacciones  locales (30-75%) a las  24-48 horas de la administraci6n,  en
forma de dolor, eritema, hinchaz6n o prurito o suaves reacciones generales como cefaleas, nfuseas,
dolor abdominal, calambres musculares y disquinesia.
Aproximadamente el 6% de las personas que reciben dosis de refuerzo  con vacuna tipo HDCV

pueden sufrir rna reacci6n mediada por inmunocomplejos,  caracterizada por urticaria,  prurito y
malestar.

Precauciones:  Profilaxis  posexposici6n y tras  rna exposici6n de alto  riesgo  no  existe ninguna
contraindicaci6n  para  la  vacuna,  lo  que  inclnye  a  niflos  menores  de  1   afro,  embarazadas  e
inmunodeprimidos.

En profilaxis preexposici6n son contraindicaciones las reacciones previas graves al prmcipio activo
o a cualquiera de sus componentes.  La vacuna Rabipur esta contraindicada si hay alergia grave a
las  proteinas  de  huevo.   En  embarazadas  y   menores  de  un  afro   se   demorara  la  profilaxis

preexposici6n, salvo gran riesgo de exposici6n.

Esquema: Profilaxis pre exposici6n: Vacuna punficada de embri6n de pato y producida por c6lulas
Vero. Tres dosis:  dias 0, 7 y 21  o 28 dias. Vacuna de tejido nervioso: cuatro dosis; dias 0, 7, 28 y
90 o esquema abreviado de tres dosis, dias 0, 2 y 4 con refuerzo el dia 10.
Post exposici6n en vacunados:  Dos dosis; dias 0 y 3.
Post exposici6n en no vacunados: Cuntro dosis; dias 0, 3, 7 y 14, acompaflada de inmunoglobulina
antirral)ica

Bolivar y Jose Antonio Eguiguen
Telf. (593 7) 2570407 + Casilla "M'
E-mail:alcaldia©Q]agob.ec/www.Loja.gob.co

"Neda pot la fiuerz4, todo por la lay,

juntos constrnyanos ur.a Lof ro para todos"
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En inmunosupresos:  Cinco dosis; dias 0,  3, 7,  14 y 28; es importante que el seguimiento a estos

pacientes.

Bolivar y Jose ,intonio
Telf. (593 7) 2570407 ' Casina "M'
E-mail:alcaldia@loja.gob.ec/www.Ioja.gob.ec

``Nada por la fuerza, dodo por la key,

juntos constriLyarrlas uno Loja para todos"
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6.   IMPORTANCIA DE LA VACUNACI0N

Para  cousiderar  la  importancia  especifica  de  la  vacunaci6n  en  los  servidores  mmicipales,  es
neeesario  establecer  para  cada  rna  de  las  enfermedades  que  son  prevenidas  por  las  vacunas
cousideradas este protocolo de inmunizaci6n seg`in los agentes especificos y los 6rganos o sistemas
afectados.

Con  el  fin  de  determnar  la  exposici6n  de  los  trabajadores  a  los  agentes  biol6gicos,  se  la
ideutificaci6n  de  los  peligros  y  evaluaci6n  de  los  riesgos.  De  esta  forma,  se  inici6  de  forma

provisional desde el 13 de noviembre del 2020 un programa integral de vigilancia de la salud uno
de los pilares fundrmentales la prevenci6n de los riesgos biol6gicos y establecer las estrategias de

prevenci6n y control m4s adecuadas, inclnyendo el correspondiente esquema de vacunaci6n

La frecuencia de la evaluaci6n varia con las condiciones  del ambiente de trabajo  existentes,  del
tipo de tarea o del proceso productivo.  Los riesgos biol6gicos se definen como rna exposici6n no
controlada   a   agentes   biol6gicos   o   a   sue   productos   derivados   (endotoxinas,   micotoxinas,
compuestos  orginicos  volatiles  de  origen  microbiano,  etc.),  que ocasionan  infecciones,  efectos
al6rgicos, t6xicos y cancerigenos.

La estrategia se basa en identificar los posibJes agentes biol6gicos presentes en un ambiente laboral
concreto y en el registro  de informaci6n sobre  las  caracteristicas de  los  mismos.  En el  caso de
actividades con manipulaci6n intencionada de agentes biol6 gicos, La estrategia es sencilla y directa,

pues se conoce de antemano el agente biol6gico con el que se esta trabajando y se suelen conocer
may bien sue caracteristicas,

Para identificar los ngentes biol6gicos presentes en las actividades laborales con manipulaci6n no
intencionada, es fundamental identificar los posibLes reservorios que existen en el lugar de trabajo.
Los  reservorios  son  las  fuentes,  1os  lugares  donde  estin  y  proLiferan  los  agentes  biol6gicos

(ejemplo: materias primas, animales, sistemas de aire acondicionado, pacientes, etc.); por lo que es
necesario conocer Las caracteristicas del sistema de trabajo y el proceso productivo o de servicios
en el que participen los trabajadores.

7.   PROCFDIMIENTO DE EVALUAC16N DEL RIESGO BIOLOGICO

Para evaluar el riesgo biol6gico se deben cousiderar los siguientes factores:  virulencia del ngente
biol6gico, patogenicidad, vias de transmisi6n, transnrisibilidad, tipo de actividad y endemicidad.

Bolivar y Jose Antonio Eguiginen
Teri£. (593 T) 257o4orJ * Can:Hha`CM'                                                                            "Neda par laf il.erza, tote por la ley,
E-mail : alcaldia©oja gob. ec/www. Ioja. gob,ee                                           /.«7i/os co7"frog;czmos ffne I,a/.8 pro /odes"
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Los  ngentes  biol6gicos   inclnyen  todos  los  organismos  pat6genos  (bacterias,   virus,  hongos,

pardsitos), los priones, el matenal genctico de cualquier origen o sue derivados, asi como tanbi6n
tejidos y fluidos de organismos que porten o pueda portar ese
material.

Estas caracteristicas se definen operacionalmente :

•     Tipo  de  actividad:  clasificaci6n  de  las  operaciones  que  se  realizan  con  los  agentes

infectantes en el ambiente laboral.
•     Patogenicidad: capacidad de un agente infeccioso para causar dafio a un huesped.
•     Via de tTrmsmisi6n: mecanismo de penctraci6n de un microorganismo al hdesped.
•     Transmisibilidad: conjunto de mecanismos que permiten propagar Lma enfermedad.
•    Endemicidad: propiedad de una enfermedad para presentarse en un area dcterrmada

7.1. IDENTIFICACI0N DEL PELIGR0

Pardmatros de identificaci6n del peligro biol6gico
Para la clasificaci6n de peligro  biol6gico  utiliza la que contempla La Guia Tecnica Colombiana
GTC 45.
Peligro:  biol6gico.

Se entiende por:

Tro DE PELIGRo    FUENTE DEL PELIGRo             EFECTos DEL PELIGRo
Vmus                               Exposici`6n  a  ngentes   b`iol6gicos    Enfermedad   por   los ^diferent6s

(contacto  directo  entre  personas,    agentes     biol6gicos    fl)acterias,
contacto             con             objctos    virus, hongos, protozoos)
contarmados).

Exposici6n de riesgo muy Alto: Los trabajos con riesgo rmy alto de exposici6n son aquellos con
alto  potencial  de  exposici6n  a  fuentes  conocidas  o  sospechosas  con  que  contengan  agentes
biol6gicos.

Exposici6n de riesgo A[to: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un contacto
estrecho que contengan agentes biol6gicos.

Bolivar y Jost Antonio Eguiguren
Telf. (593 7) 2570407 * Casilh "M'
E-mall:alcaldia@loja.gob.ec/www.Ioja.gob.ec

"Nada pot la fuerzp, todo por la Icy,

juntos constTuyanos uno Lola pare todos"
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Exposici6n de riesgo Medio:  aquellas situaciones  laborales en las que la relaci6n que se pueda
tener con un caso posible con agentes biol6gicos.

Exposici6n Bajo: trabajadores que no tienen atenci6n directa al ptiblico o, si la tienen, se produce
a mds  de  dos  inctros  de distancia,  o  disponen de medidas  de proteccidn  colectiva que evitan el
contacto (mampara de cristal, etc.).

Escenarios de riesgo de exposici6n de agentes biol6gicos en el entomo laboral.

Tipo de Riesgo Definiei6n Servidores / Trabajadores

RIESGO MUYALTODEErmslcl6N Son  aquellos  con  alto  potencial •   Personal          sanitario:           medicos,

de      exposici6n       a      fuentes enfermeras/os,          auxiLiares          de
conocidas        que        contengan enfermeria, otros.
agentes biol6gico s.

RIESGO
Son  aquellos  con  alto  potencial •   Personal que realiza la recolecci6n de
de      exposici6n      a      fuentes residuos Biopeligrosos.

ALTO DE conocidas           que     contengan •    Personal    que    realiza   trabajos    de
EXPOSICI0N agentes biol6gicos. mantenimiento   y   limpieza   de   las

instalaciones medicas.

RESGO
Son     aquellos     con     contacto •Personal     de     la    Coordinaci6n     de
frecuente y/o  cercarro  (<2mts)  a Segundad e Higiene de Trabajo.

MEDIO DE fuentes conocidas o sospeehosas • Personal  que realiza la recolecci6n de
EXPOSICI0N que          contengan          agentes residuos     s6lidos    y    biodegradables

biol6gicos. domiciliario.

Bolivar y Jose Antonio Eguiguren
Tct£. (S93 7) 2S]04Url * Cfls:"8.CNI'                                                                         "Neda por lafiuelza, todo por la lay,
E-mail : alcaLdia@loja. gob. ca/www. Ioja.gob.ec                                              /.«#fas corsfroi}+cz"os iou} Jo/.zz pdny fades"



ff..-..
Sistema de G€sti6n dc ]a Seguridad y Salud en el Trabajo

Interrado al Municipio de Lo.ia
NIVEL 5:   PROTOCOLO N°:                 PROT-SSTJ)o6

EZ]    SG-SST-fro * Lql)

pROTOcOLO DE INMUNlzAcloN ACTivA DEL MUNIcmo DE LojA
Feeha:                      31 -05 -2021
Ver8i6n:                                        001

Pain 18 de 34

Ambientes   de   trabajo   de   alta •Personal     de    higiene     que    realiza

densidad       poblacional,        alto actividades    de:    barrido    de    la    via
volunen comercial. ptiblica,  l]mpieza  de  las  instalaciones

municipales    (Intemas    y    Externas),

personal  que  labora  en  el  Centro  de
Gesti6n Integral y Residuos  S61idos y
Administradores de Mercados.

•Personal     de     Agentes     Civiles     de

Trinsito y Policia Municipal.
• Personal  de  la  Comisaria  de  Higiene

(Iuspectores).
• Conduetores, que pertenece a Servicios

Generales.
• Personal que realiza atenci6n directa al

pdblico:     Reeaudaciones,     Rentas    y
personal    que    realiza    la    toma    de
temperatura.

•Personal   que   labora  en  la  Zona  de
Descarga Puerto Comercial.

• Personal   Operativo:   Obras   Pdblicas,

UMAPAL y Jefatura de Ainbiente.
•Personal     Operativo     del     Termmal

Terrestre.
• Personal Inspecci6n T6cnica Vehicular

RESGO BAJODEEXPOSIC16N

Son  aquellos  que  no  requieren • Personal Administrativo.
contacto  frecuente  y/o  cercano •Personal    Teonico:     Obras    Pdblicas,
con      fuentes      conocidas      o UMAPAL y Jefatura de Ambiente.
sospechosas      que      contengan • Personal Operativo de Tecnologia.
agentes biol6gicos. •Personal    Docente    de    las    escuelas
Contacto   ocupacional   minimo municipales.
con el phblico y  compafleros de • Personal   Operativo   de:   Meeinica   y
trabajo Carpinteha.

•Conductores,   que  pertenece  a  Obras
Pdblicas y UMAPAL

Bolivar y Jose Antonio Eguguren
Tchf. (593 ny 2570407. Casirho.C^FT                                                                           "Nadr par laf uerza, todo por la lay
E-mail : alcaldia©Q] a.gob. echvww. Ioja.gob.ec                                              /."n/os c.owsfrop+iczmos «mo fo/.a pare todds"
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9.   NORMAS GENERALES PARA IA ADMINISTRACI0N DE VACUNAS

Toda  persona  que  administra  vacunas  debe  conocer  aquellos  aspectos  de  interes  con
relaci6n   a   la   manipulaci6n,    administraci6n   y    contraindicaci6n    de    los    productos
inmunobiol6gicos

I)   No es necesario  el uso rutinario  de guantes,  salvo que se sufran lesiones  abiertas  en
manos o exista peligro de coutactos con fluidos orgchicos.

2)   Utilizar para cada inyecci6n jeringas y agujas distintas.
3)   Comprobar que los viales no han precipitado durante su almacenamento.
4)   Deben    agitarse    ehergicamente    antes    de    su    administraci6n    y    comprobar    la

homogeneidad del contenido.
5)   Para la  desinfeeci6n  de  la zona  de  punci6n  es  preferible  utnizar  agua  oxigenada o

clorhexidina, esperando que se sequen.  No se debe utilizar alcohol porque podria, en
algunas  circunstancias,  inactivar algiin tipo  de vacunas  (por ejemplo,  las  vacunas de
vius atenundos).

6)   No utilizar ninguna vacuna fuera de su fecha de  cadueidad.   Cuando  solo  indique el
mes, se cousiderara periodo util de uso hasta el ultino dia de ese mes.

7)   Debe registrarse en La cartilla vacunal y en la historia clinico-laboral (anexo I ), tanto la
vacuna administrada, tote y fecha de administraci6n.

8)   Recogida   sistematica   del   documento   de   acaptaci6n/negativa   a   la   vacunaci6n

(cousentimiento informado anexo 2)

Bolivar y Jos6 Antonio Eguguren
Telf. (593 7) 2570407 ' Chsilla "M'
E-mail : alcaldia@oja.gce ec/www. Ioja.gob. ec

"Noda por la fuerza, todo par la lay,

junlos constryanos uno Loja para todos"
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10. PROCESO DE INMUNIZACION

Bolivar y Jose Antonio Eguguren
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E-mail:alcaldia©qia.gob`ec/www.Ioja.gob.co

"Neda por la fuerzq todo por la Lay,

junzos constnLycqnos .ula Loja pare todos"
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11.  RECOMENDACIONES    A    LOS    SERVIDORES    Y    TRABAJADORES    POST
VACUNACION
1.   Al terminar la inyecci6n, retirar fapidamente la aguja y presionar ligeramente la zona de la

puncidn con un algod6n. No se debe realizar masaje sobre la zona
2.    Cubrir la zona de punci6n con rna bolita de algod6n y rna tira adhesiva; pueden retirarse

pocos minutos despu6s.
3.    Desechar   todos   los   materiales   usados   de   forma   segura,   siguiendo   los   protocolos

establecidos:
4.    La jeringa-aguja,  de  forma  inmediata  en  el  contenedor  de  residuos  punzo-cortantes  y

biopeligrosos.   Los  viales   de  vacuums   vivas   atenuadas,  en  el  contenedor  de  residuos
biopeligrosos. El resto de materiales (otros viales, algod6n, gasa, ctc.), en el contenedor de
residuos asimilables a urbanos (basura).

5.   Informar y progranar cuatdo debe volver para una nueva vacunaci6n.
6.    Recomendar que permanezca, al menos,  20 minutos en observaci6n en la sala de espera,

para detectar posibles reacciones adversas inmediatas.
7.    El  paracetamol  no  debe  recomendarse  de  forma rutinaria  con  el  prop6sito  de  prevenir

posibles reacciones.  Puede usarse para tratar la fiebre (238 °C) o el dolor, si, despuds, se
preseuta.

Una vez, que se ha identificado efectos adversos luego de la aplicaci6n de la vacuna, se procedefa
a realizar La notificaci6n inmediata al Departamento de Salud Ocupacional.
La mayoria de las vacunas pueden tener efectos [eves tales como fiebre, dolor,  enrojecimiento e
hinchaz6n en la zona de la punci6n,  que pueden ser anticipados durante  el propio acto vacunal.
Estas situaciones, en general, no necesitan ser rectstradas ni comunicadas.

12. ROLES Y RESPONSABILIDADES:

>   Mfrima  Autoridad:  Proveer  de  recursos  humanos  y  econ6micos  para  aplicaci6n  del

protocolo de inmuhizaci6n del Municipio de Loja.
>   Reoursos Humanos:  Proveer del listado del personal activo del Municipio de Loja y de

recursos humanos competentes para la aplicaci6n de la inmunizaci6n.
>   Coordinador de Seguridad e Higiene de] Trabajo:  Apoyar en las decisiones del Medico

Ocupacional, en el protocolo de inmunizaci6n al personal.
>    Medico  Ocupacional:  Elaborar el Protocolo  de Inmunizaci6n  Activa de los  Servidores

Pdblicos del Municipio de Loja y gestionar las vacunas para el personal.
>   Enfermen'a  o  AuriHares  de  Enfermen'a:  Actualizar  matriz  de  inmunizaciones  (parte

diario  electr6nico  https : //docs. google. com/spreadsheets/d/ 13XQWIxbvMlkhMn7aY9_u-

Bolivar y Jose Antonio Eguiguren
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MEoe3U9rly2/edit#gid990071755),  actualizar  los  carets  de  vacunacidn,  realizar  el
seguilniento de los servidores mmicipales para continuar los esquemas de vacunaci6n. En
caso de que el paciente se niegue a recibir la vacuna llenar el cousentimiento inforndo.
fuexo 2

13. ANEXOS Y FORMATOS.

Anero I HISTORIA CLiNICO-LABORAL

E`E= --i+

Bolivar y Jose Antonio Eguiguren
TeM. (S93 T) 257040]. CkeilLeL CCNI'                                                                            "Neda por laf iuera toilo por la ley,
E-mail : alcaldia@loja. gob. ec/www. Loja. gob.ec                                            /'zt#/os co»stryczmor #»a I,ojzz prro /odes"
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Anexo 2. CONSENTIMIENTO DE VACUNACION

Anexo 3 CARNET DE VACUNACION

AseguTar  la  inmilnlzacion  uriiversal  y  equltati.

ve de la poolacion obielo de programa, usando
vacLirras  de  c@lidat.  gTatures  que  safisfagan
81 usuario, basath en una perencia y vtyilancfa
epidermol6gic@  efectwas  y  efFclentes  en  todce
los  niveles, Cue mvolucren  a  los diverso§ acto,

res  del SISTEMA NAcloNAL DE SAIUD

Lograi  ol  con!/ol.  elimmacion  y/a  erT8droacidrl

ae  las  enlermeclacles  p/evmlbles  par  vacung-

cion  a  lrav6s  cle  uno  vigilancia  epldemioldgica

elecliva,   gratuita`   ociurtalma   y   unrversal.   to'

grando int/Ouucir vacimas  dB  provocato  co§-
`o-berrefroro   y   coslo  e/octlvidad`   Can   lalento
numam alla mente caliticado y desarrollaclo en
todas  lag esf eras

Bolivar y Jose Antonio Eguguren
Telf.  (593 7) 2570407 + Casilh "M'
E-mail:alcaldia@loja.gob.co/www.Ioja.gob.co

RE LlusTEfiro OE s^iuo pueiic^
Omen usmt*i I Iqu ia.LaiLuO

pRoaRAhAA ^iipuADo DE unNu..Lz^crowes
caeNI OE VAcuNActoN

PF'Olnll¢uJ             IC 'i\

cA.rTON.                   i ojA

uhiio^D OpEn^Tw^

"Nada pot la fuerzp, dodo pot la ley,

juntos constnryanos uno Lola para todos"
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