Patógenos transmitidos por sangre
Paquete de reunión de seguridad

Proteja a su
fuerza
laboral

Los patógenos transmitidos por sangre
son microorganismos del cuerpo que
portan y transmiten enfermedades.
Estas

enfermedades

pueden

▪ Las vacunas contra la hepatitis B y otras enfermedades
deben estar disponibles para los empleados que están
expuestos regularmente a las enfermedades en cuestión.
▪ OSHA requiere un registro de lesiones cortopunzantes para
todas las lesiones.

transmitirse a través de la sangre y
otros

materiales

infecciosos

(OMPI).

potencialmente
Según

la

Administración de Salud y Seguridad
Ocupacional (OSHA), OMPI incluye “semen, secreciones
vaginales, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido
pericárdico, líquido peritoneal, líquido amniótico, saliva en
procedimientos dentales, cualquier líquido corporal que esté
visiblemente contaminado con sangre, y todos los fluidos
corporales en situaciones en las que es difícil o imposible
diferenciar entre fluidos corporales.”
Existen muchos riesgos asociados con el trabajar con sangre y
otros materiales potencialmente infecciosos (OMPI). Asegurarse
de tomar las precauciones necesarias puede reducir la
posibilidad de que ocurra un incidente de exposición.

Información general de seguridad
Todo lo que contenga productos de
desecho, objetos cortantes o cualquier
artículo que almacene materiales
peligrosos debe estar debidamente
etiquetado.
▪ Se debe proporcionar capacitación regular sobre técnicas de
manipulación para garantizar la conducta adecuada de
todos los empleados.
▪ Considere desarrollar guías que ayuden a limitar la
exposición a patógenos transmitidos por sangre u otros
materiales infecciosos. Como agujas auto envainadas, un
sistema adecuado de eliminación de objetos cortantes y
posibles sistemas sin agujas.
▪ En caso de exposición accidental, debe existir un plan para
que todos los empleados reciban la ayuda más rápida posible
en caso de una emergencia.
▪

Equipo Personal de Protección
El equipo de protección personal (PPE) puede ayudar a reducir
la exposición de empleados a patógenos transmitidos por
sangre. OSHA requiere que todos los empleadores mantengan
el equipo adecuado para todos los empleados que puedan
encontrar patógenos transmitidos por sangre. Esto incluye
limpiar, reparar y reemplazar el equipo cuando sea necesario
sin costo a los empleados.
▪ Si se espera razonablemente que un trabajador tenga
contacto con las manos de cualquier líquido infeccioso, se le
debe proporcionar guantes.
▪ Se puede proporcionar más equipo si se prefiere o si es
probable que haya más exposición. Los artículos como las
máscaras que cubren la boca y la nariz y las gafas protectoras
son útiles, junto con batas o batas de laboratorio.
▪ Si la exposición más extrema es probable, entonces es
apropiado usar cascos, cubiertas para zapatos y otros
equipos que se consideren necesarios.

Eliminación adecuada del EPP
Después de usar el EPP, la eliminación adecuada y la
descontaminación es crucial para limitar cualquier posible
exposición a sangre o líquidos.
▪ Se debe quitar el equipo de protección personal antes de
salir del área de trabajo.
▪ Si el equipo es artículo de un solo uso o está sucio con
sangre, se debe desechar
▪ Otros artículos que no se arruinen se pueden desinfectar
en recipientes adecuados etiquetados como tales.
▪ Los empleados deben lavarse las manos con agua tibia y
jabón antes de salir del área de trabajo.
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Entrenamiento para trabajadores
Se recomienda que los empleadores eduquen a sus trabajadores
sobre los peligros potenciales de los patógenos transmitidos por
la sangre y el equipo de seguridad y los procedimientos
disponibles para evitar ser expuestos.
▪

▪

▪
▪

▪

Identificar el método de etiquetado adecuado para los
artículos que contienen productos de desecho, objetos
cortantes u otros materiales peligrosos, ya que los
empleados deben poder identificar estos artículos de
manera rápida y precisa.
Saber cómo informar y realizar un seguimiento de una
exposición o lesiones cortopunzantes (es decir, lesiones
por pinchazos de aguja)
Muestre a los empleados dónde se publican las guías de
exposición dentro del lugar de trabajo
El equipo de protección personal debe incluir, entre otros,
guantes, gafas protectoras, mascarillas, gorros,
batas/batas de laboratorio, cubiertas para zapatos y otros
equipos necesarios.
El equipo de protección mencionado debe proporcionarse
a los empleados que tienen el potencial de estar expuestos
a patógenos transmitidos por sangre. Antes de
proporcionar este equipo a un empleado, ese empleado
debe recibir capacitación sobre cómo inspeccionar el
equipo en busca de daños y cómo funciona el equipo antes
de confiar en el equipo para su protección.

Antes de recibir el equipo de protección, los empleados
deben comprender cuándo y cómo limpiar o desechar el
equipo de protección personal. Se debe revisar la limpieza y
como desecharse de cada prenda de ropa protectora que
un empleado pueda usar, ya que los requisitos pueden
cambiar según el equipo de protección que se usó.
▪ Revisar los requisitos de higiene de la empresa (es decir,
lavarse las manos después de una posible exposición)
▪

Revise las normas de OSHA a continuación para obtener
más información sobre patógenos transmitidos por la
sangre:
▪ 29 CFR 1910.1030: Patógenos transmitidos por
la sangre
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Patógenos transmitidos por sangre

Reconocimiento de Asistencia a la Reunión de Seguridad
Nombre de Compañía
Departamento / División
Fecha y Hora de Reunión
Sitio de Reunión
Nombre y Titulo del Instructor

AM

PM

Puntos Clave de Discusión / Recordatorios Importantes:
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Procedimientos Internos Repasados:
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
¡Al firmar este documento, confirma su asistencia a la reunión y reconoce los problemas tratados anteriormente!

Empleados Presentes
(Escrito):

(Escrito):

(Escrito):

(Firma):

(Firma):

(Firma):

(Escrito):

(Escrito):

(Escrito):

(Firma):

(Firma):

(Firma):

(Escrito):

(Escrito):

(Escrito):

(Firma):

(Firma):

(Firma):

(Escrito):

(Escrito):

(Escrito):

(Firma):

(Firma):

(Firma):

(Escrito):

(Escrito):

(Escrito):

(Firma):

(Firma):

(Firma):

(Escrito):

(Escrito):

(Escrito):

(Firma):

(Firma):

(Firma):

(Escrito):

(Escrito):

(Escrito):

(Firma):

(Firma):

(Firma):

Empleados No Presentes:
Sugerencias/Recomendaciones para mejorar la seguridad y salud en el trabajo:
Acciones Tomadas:
Manejador/Supervisor:

Fecha:
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Descargo de Responsabilidad:
La información provista anteriormente fue ensamblada usando
múltiples recursos. Sin embargo, estos materiales no contienen
toda la información disponible con respecto a las normas de
seguridad requeridas por la ley local, provincial, estatal o federal para
su industria.
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