Sistema para la Autoevaluación de los Programas de Prevención y Control de Infecciones

Planilla para el registro de la autoevaluación
8. Salud del Personal
Componente
8.1 Actividades para la prevención
de infecciones que se pueden
transmitir entre pacientes y el
personal de salud

Característica
8.1.1 Capacitación

8.1.1.a Existe capacitación del personal sobre inmunizaciones y
las medidas para prevenir las exposiciones a fluidos biológicos y a
materiales corto punzantes

8.1.2 Existe un programa escrito de 8.1.2.a Programa para la inmunización anti-influenza anual para
inmunizaciones para el personal que todo el personal de salud
contemple:
8.1.2.b La cobertura de inmunización anti-influenza alcanza al
menos el 80% de la población-objetivo

8.1.3 Reducción del riesgo y manejo
de los accidentes por exposición a
fluidos biológicos
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Indicador

Nivel
Cumplimiento

Verificador Sugerido
Registro de las capacitaciones sobre
inmunización y prevención de accidentes por
exposición
Programa anual de inmunización antigripal
Registros de inmunización contra la gripe del
personal

8.1.2.c Programa para la inmunización anti-hepatitis B para todo
el personal de salud con riesgo de exposición a fluidos

Programa de inmunización contra hepatitis B

8.1.2.d La cobertura de inmunización anti- hepatitis B alcanza al
menos el 80% de la población-objetivo

Registros de inmunización contra hepatitis B
del personal

8.1.2.e Programa para la inmunización anti-sarampión y antirubéola para todo el personal de salud

Programa de inmunización contra sarampión
y rubéola

8.1.2.f La cobertura de inmunización anti-sarampión y antirubéola alcanza al menos el 80% de la población-objetivo

Registros de inmunización contra sarampión
y rubéola del personal

8.1.2.g Programa para la inmunización anti-tetánica/anti-diftérica
y anti-coqueluche para todo el personal de salud

Programa de inmunización anti-tetánica y
anti-coqueluche para todo el personal de
salud

8.1.2.h La cobertura de inmunización anti-tetánica/anti-diftérica y
anti-coqueluche alcanza al menos el 80% de la población-objetivo

Registros de inmunización anti-tetánica/antidiftérica y anti-coqueluche del personal

8.1.2.i Programa para la inmunización anti-hepatitis A para todo
el personal involucrado en la preparación de alimentos y atención
pediátrica

Programa de inmunización anti-hepatitis B
para todo el personal de salud

8.1.2.j La cobertura de inmunización anti- hepatitis A alcanza al
menos el 80% de la población-objetivo

Registros de inmunización anti-hepatitis A
del personal

8.1.3.a Se reduce el riesgo de exposición a fluidos a través del uso
de precauciones estándar (ej. higiene de manos antes y después
de tomar contacto con el paciente; uso de barreras físicas como
guantes, camisolín y gafas)

Procedimiento para el uso de precauciones
estándar

8.1.3.b Se reduce el riesgo de accidentes corto-punzantes a través
del uso de dispositivos de seguridad (ej. jeringas y catéteres
periféricos con aguja retráctil) al menos para los profesionales
con alto nivel de exposición

Accesibilidad a los dispositivos de seguridad
(ej. jeringas y catéteres periféricos con aguja
retráctil) en los lugares de uso
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8.1.3 Reducción del riesgo y manejo
de los accidentes por exposición a
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8.1.3.c Existe un procedimiento para el manejo oportuno de las
exposiciones a fluidos biológicos (ej. sangre) por lesiones cortopunzantes con artículos usados en pacientes

8.1.4 Reducción del riesgo de
8.1.4.a Existe un procedimiento para el manejo del personal con
transmisión de infecciones desde el infecciones trasmisibles que se supervisa y se cumple.
personal a pacientes y colaboradores
8.1.4.b Vigilancia de exposiciones laborales de importancia
epidemiológica.

Procedimiento escrito para el manejo de
accidentes por exposición conteniendo:
estudio del accidentado y de la fuente,
prevención de transmisión de hepatitis B y
VIH y pautas de seguimiento
Procedimiento escrito para el manejo del
personal con infecciones trasmisibles con
integración de Medicina laboral y Prevención
y Control de Infecciones
Registro de las exposiciones laborales de
importancia epidemiológica

Números de indicadores en la Sección 8: 16
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