INSTRUCTIVO A SEGUIR PARA LA ATENCIÓN DE ACCIDENTES CON
RIESGO BIOLÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DEL
VALLE - 2011
Se entiende por RIESGO BIOLOGICO la posibilidad de que ocurra un evento perjudicial
durante su práctica académica para la salud del alumno con cualquier microorganismo
(bacteria, virus, hongos, etc, con inclusión de los genéticamente modificados) sus productos
o derivados, cultivos celulares o endoparásitos y cualquier otro tipo de material de origen
biológico, capaz de producir cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad en humanos.
Todo estudiante de pregrado de la Universidad del Valle expuesto a riesgo biológico en
algún momento de su formación académica, (Salud, Ciencias e Ingenierías) deberá adquirir
de manera obligatoria, una póliza para los accidentes con riesgo biológico que puedan sufrir
durante el desarrollo de su práctica académica. Esta póliza se debe adquirir en las
Direcciones de los Programas Académicos correspondientes.
En todo momento el estudiante debe portar su carnet de estudiante de la Universidad del
Valle y su documento de identidad, para poder ser atendidos en las respectivas clínicas en
caso de un evento con riesgo biológico.
Los sitios de atención en la ciudad de Santiago de Cali son:
Direccion

Telefono

Cruz Roja
Colombiana Cra
38Bis Nro. 5-91

Mail de Contacto

sercorporativos@cruzroja
valle.org.co

Contacto

Diego Clavijo

5184200
Centro Medico
Imbanaco Carrera
38A Nro. 5A-100
Comedica
Avenida Roosvelt No.
26-61
Corporacion
Comfenalco
Universidad Libre
Calle 25N 2BN-17
Clinica de los
Remedios Av 2 No.
24 - 157

3136510659
jescobar@imbanaco.com.
co

Janneth Escobar
Diaz

55708733182818007

anamilena58@hotmail.co
m

Ana Milena
Volveras

6676212

Sandravcardenas@gmail.
com

Sandra Cardenas

5186000

6081000

Telefono

comunicaciones@clinicad
elosremedios.com

Horario de
Atención
Lunes a
Viernes de
6:30 a.m. a
8:00 p.m. y
Sábados de
7:00 a.m. a
6:00 p.m.

Servic

Atención Riesgo Bi

24 Horas

Urgencias y Riesgo

Lunes a
Sabado de
7a.m. a 7p.m.

Urgencias y Riesgo

5579040
3174354160
-3174354160

Urgencias y Riesgo
6676212

24 Horas

6081000

24 Horas

Sonia Lastra

Urgencias

Informe a las líneas de atención sobre el accidente, desde un teléfono fijo marcando :
01800123010 y desde celular marcando # 388, las 24 horas del dia.
Si a usted le ocurre un accidente de este tipo, proceda a la atención de primeros auxilios:
•

La piel o herida expuesta debe lavarse inmediatamente con agua y jabón y las
mucosas solo con agua. La aplicación de antisépticos o desinfectantes no está
recomendada.

•

Reporte inmediatamente el evento al docente o el superior inmediato que se
encuentre en el área.


Tome la muestra de sangre del paciente fuente, (con el cual se accidentó)
previa autorización y consentimiento por escrito del paciente. Esta muestra
de sangre debe ser entregada a la institución de salud a donde lo van a
atender a usted.

Una vez esté en el servicio de urgencias, presente sus respectivos carnets y siga los
procedimientos y requerimientos que le indiquen:
•

Se le tomaran los siguientes exámenes: HIV, Anticuerpos contra el Antígeno de
Superficie para la Hepatitis B, Anticuerpos contra Hepatitis C, Serología y otros que
el médico considere pertinentes.

•

El centro médico que atiende al estudiante deberá suministrar los medicamentos
retrovirales y las pruebas de laboratoio, según criterio del médico tratante.


El médico ordenará los controles posteriores al accidentes, los cuales que se
tomaran a las seis (6) semanas, a los 3, a los 6 y a las 12 meses, según
criterio médico. Es necesario tener autorización de Seguros de Vida del
Estado, a través del grupo SIS Cl. 6N # 2N – 36 Of.506, Edificio Campanario.
Teléfonos: 6801133 y 8844591. El estudiante deberá ir personalmente a
esta dirección y hacer la respectiva autorización con la orden medica
original, el carnet estudiantil y el documento de identidad.
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