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Introducción

Antes de que alguien responda a cualquier incidente, 
especialmente cuando hay fluidos corporales, los 
empleados deben tener en cuenta su propia seguridad.

Sin la formación adecuada, puede ponerse en riesgo.



Objetivos de Entrenamiento :

• Defina qué es un patógeno de transmisión sanguínea (PTS).

• Describe cómo se extienden las PTS.

• Explique qué medidas preventivas se deben tomar para prevenir 
la transmisión.

• Discuta cómo responder a las emergencias donde los PTS pueden 
estar presentes.

• Identifique qué hacer en caso de que esté potencialmente 
expuesto a un PTS u otro material potencialmente infeccioso 
(OMPI).



Definición:

Los patógenos son virus, bacterias u otros 
microorganismos que viven en la sangre y pueden 
causar enfermedades.



Riesgos Biológicos

• Tenga en cuenta la etiqueta de riesgo biológico. Indica que los 
elementos contenidos dentro pueden tener PTS u OMPI.



Riesgo

Siempre que te encuentres con algún lugar donde haya 
sangre de otra persona.

Ejemplos de:
• El piso;
• En un escritorio;
• En una herramienta;
• En cualquier lugar hay sangre presente.



Riesgo

Puede ocurrir una infección potencial :
•Al ayudar a una persona que sangra;
• Limpiando sangre;
•Herramientas de limpieza y otros equipos.;
•Manipulación de objetos potencialmente 

contaminados.



Transportistas

•Cualquier persona puede ser portadora de un 
PTS y usted no lo sabría. Es posible que ELLOS ni 
siquiera lo sepan.

•No hay forma de saber si ha sido infectado a 
menos que se haga la prueba.



Protégete a ti Mismo

Utilice el proceso de pensamiento de Precaución Universal:

Trate toda la sangre y OMPI como si fueran 
infecciosos.



Vías Naturales de Entrada

Todos tenemos rutas naturales de entrada por las que 
las PTS pueden entrar en nuestros cuerpos:

• Ojos;
• Nariz;
• Boca;
• Cortes abiertos u otras aberturas en la piel.



Métodos Potenciales de Transmisión
•Una salpicadura directa de sangre u otros fluidos 

corporales en los ojos, la boca o la nariz.
•Una abertura en la piel, como un corte, una costra o 

un sarpullido.
• Existe el potencial de exposición:

• Al limpiar un derrame de sangre, incluso sangre seca.
• Al manipular objetos punzantes contaminados como

vidrios rotos.
• Proporcionar primeros auxilios a una paciente.



Medidas de Control

• Siga las medidas de control para reducir su riesgo.



Controles de Ingeniería

Los controles de ingeniería están diseñados para reducir los riesgos 
eliminando o aislando el peligro, o aislando a la persona del peligro.

Ejemplo: recipiente para eliminación de objetos punzantes resistente a 
las perforaciones.



Controles de Prácticas Laborales

Procedimientos diseñados para proteger a las personas 
de la exposición.

Ejemplos de:

• Lavarse bien las manos con regularidad;

•Desinfección rutinaria de superficies de trabajo.



Equipo de Protección Personal

• Los empleados reciben equipo de protección personal 
(EPP) para protegerlo de ciertos peligros.

• El EPP es la última línea de defensa de la seguridad 
para protegerlo. Cuando se le entregue, ¡úselo!



Guantes

• Disposable gloves are your first line of defense against PTS.

• Tus manos son la parte más probable de tu cuerpo para entrar en 
contacto con la sangre de otra persona.

• Cualquier rotura en la piel, como un corte de papel, un rasguño o 
incluso un padrastro, puede convertirse en una ruta de entrada.



Gestión de Guantes

• Inspeccione los guantes antes de ponérselos. 
Asegúrese de que no haya agujeros u otros signos de 
daño.

• Tenga cuidado de no romper los guantes mientras se 
los pone.

•Quítese los guantes tan pronto como se contaminen. 
Deseche los guantes contaminados en una bolsa de 
riesgo biológico y lávese las manos de inmediato.



Eliminación Adecuada
• Deseche cualquier material biopeligroso en bolsas o 

contenedores marcados.

• Cuando limpie después de un incidente, nunca recoja 
vidrios rotos, virutas de metal o cualquier otro elemento 
afilado, incluso si está usando EPP.

• Coloque los objetos punzantes en un recipiente para 
objetos punzantes debidamente marcado.

• Para que se eliminen los materiales biopeligrosos o para 
solicitar bolsas adicionales para biopeligros, 
comuníquese con la Oficina de seguridad de vida 
ambiental en las instalaciones.



Limpieza Adecuada

• Si está designado para limpiar, no limpie donde haya 
estado la sangre, ya que solo puede esparcirla.

• Es más seguro usar un absorbente.

• Después de que se hayan absorbido todos los líquidos, 
deseche todos los materiales de limpieza de manera 
adecuada en bolsas de riesgo biológico.

• Descontamine completamente el área con un 
desinfectante apropiado.



Limpieza Adecuada

•También debe desechar o desinfectar por completo 
las herramientas utilizadas en el proceso de 
limpieza.
•NO limpie ni desinfecte nada en el baño, la sala de 

descanso o el fregadero de la cocina donde es 
probable que los empleados se laven las manos, se 
apliquen maquillaje o limpien los platos. ¡Podría 
exponer a la próxima persona que use ese 
fregadero!



Eliminación de Ropa

• Cualquier ropa, zapatos u otras telas manchadas de sangre deben 
quitarse mientras aún se usa el EPP.

• Cualquier ropa manchada de sangre debe desecharse en una bolsa de 
riesgo biológico.

• NO lave ni enjuague prendas de vestir contaminadas y no las lleve a 
casa para lavarlas. ¡Podría estar arriesgando la exposición a sus seres 
queridos!



EPP Disposición

• Una vez que se complete el proceso de 
descontaminación, quítese todo el EPP teniendo 
cuidado de no tocar ninguna parte que haya sido 
contaminada con sangre.

• Coloque todo el EPP en una bolsa de riesgo 
biológico y lávese las manos.

• NO simplemente arroje esa bolsa a la basura, 
comuníquese con la Oficina de Seguridad de Vida 
Ambiental en las Instalaciones para su eliminación 
adecuada.



Posible Exposición

Tome medidas preventivas si cree que ha estado 
potencialmente expuesto a un PTS u OMPI.



Lavado

Lávese las manos inmediatamente si se 
expone a fondo con agua y jabón.

Enjuague cualquier salpicadura de 
exposición a su nariz y boca con agua e 
inunde sus ojos con agua.



Informar el Incidente

• Es fundamental informar de inmediato la posible exposición a su 
supervisor lo antes posible.

• Asegúrese de completar el “Formulario verde” que se utiliza para 
informar una lesión relacionada con el trabajo.

• Comuníquese con la Oficina de Administración de Riesgos al 719-520-
2262 para informar el incidente.

• Siga las instrucciones de la Oficina de Gestión de Riesgos para 
asegurarse de que se realice un seguimiento médico adecuado.



¿Preguntas?


