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NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

 
 

 

PAUTAS GENERALES 

 

 

 

PAUTAS GENERALES 

 

* Debe haber un sitio para el ingreso y salida del personal en el cual se cambiará la ropa 

de calle por la del trabajo y viceversa. 

 

* El lugar de trabajo debe encontrarse en óptimas condiciones de higiene y aseo.  

 

* Evite fumar, beber y comer cualquier alimento en el sitio de trabajo.  

 

* Use barbijos, gafas, camisolín, cuando la tarea o procedimiento implique salpicaduras 

de sangre u otros líquidos biológicos.  

 

* Utilice un par de guantes por paciente.  

 

* No reutilice el material contaminado como agujas, jeringas y hojas de bisturí. 

 

* Lavado de manos: fundamentalmente antes y después del contacto con un paciente;  

también antes y después del contacto con el entorno sanatorial.  

 

* Considere y trate a todo paciente como potencialmente infectado. Las normas 

universales deben aplicarse a todos los pacientes, independientemente del diagnóstico. 

 

* Utilice equipos de resucitación mecánica para evitar el procedimiento boca a boca. 

 

* Mantenga actualizado el esquema de vacunación contra la Hepatitis B. 

 

 

RESIDUOS, DERRAMES Y CONTAMINACION 

 

* Maneje con estricta precaución los elementos corto punzante, deséchelos en recipientes 

a prueba de perforaciones. 

 

* Todos los residuos patogénicos (son los materiales de descarte producidos en unidades 

sanitarias, son peligrosos debido a que pueden contener agentes infecciosos que pueden 

derivar en enfermedades infecciosas) deben ser contenidos por BOLSAS ROJAS, no 

permeables, de alta resistencia, cerradas con precintos inviolables. Además se deben 

identificar a estas  bolsas con el símbolo de riesgo biológico.  

 

* La ropa contaminada con sangre y/o líquidos corporales debe ser enviada a la 

lavandería también en BOLSAS PLÁSTICAS ROJAS.  

La bioseguridad es la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos para 

prevenir a personas, laboratorios, áreas hospitalarias y medioambiente de la exposición 

de agentes potencialmente infecciosos o de riesgo biológico.  
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* En caso de derrame o contaminación de sangre u otros líquidos sobre superficies de 

trabajo, cubra con papel o material absorbente. Luego vierta hipoclorito de sodio en la 

superficie a tratar.  

 

 

CONSIDERACIONES PARA EL PERSONAL  

 

* Restrinja el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico a personal no autorizado.  

 

* Los trabajadores  sometidos a tratamiento con inmunosupresores no deben trabajar en 

áreas de riesgo biológico.  

 

* Las mujeres embarazadas deberán ser muy estrictas en el cumplimiento de las 

precauciones universales y cuando el caso lo amerite, deberán ser  reubicadas en áreas de 

menor riesgo.  

 

* Es obligatorio para todos los trabajadores de la salud tener las vacunas Antitetánicas y 

contra la Hepatitis B y Seguro de accidentes personales.   

 

 

ACCIDENTE LABORAL: COMO PROCEDER 

 

* Lavar la herida, desinfectarla y efectuar la cura. 

 

* Notificar el accidente al superior. 

 

* Consultar al servicio de Infectología si la situación lo amerita. 

 

* Identificar al paciente con cuya sangre o material se haya producido el accidente. 

 

* Si la valoración efectuada resulta comprobada o probable se efectuará la serología de la 

persona accidentada, que en caso de ser negativa se repetirá a los 3, 6, 12 y 18 meses para 

HIV. 

 

* El accidentado deberá firmar un formulario de acuerdo al Art. 8, decreto 1244, de la ley 

23798.  

 

 


