CHARLA

INFORMATIVA

Seguridad contra

peligros biológicos

Los materiales de peligro biológico son
materiales o desechos humanos que causan
infecciones o enfermedades. Si trabaja en áreas
con aguas residuales, desechos médicos o
líneas de alcantarillado en funcionamiento, por
ejemplo, debe suponer que todas las superficies
están contaminadas.

Recuerde esto:

La historia de Alberto



Evite el contacto directo con aguas residuales.



Lávese bien las manos para evitar la propagación
de agentes contaminantes.Curabitur sit amet nulla
ultricies, maximus ex sit amet, convallis massa.



Limpie, trate e informe de cualquier cortada o
herida de inmediato. Podrían estar infectadas.



Use guantes, botas y protección facial
impermeables cuando tenga contacto directo
con aguas residuales. Use una careta si hay
salpicaduras.



Mantenga guantes, botas, protección facial y otros
equipos contaminados lejos de las áreas donde se
ingieran o almacenen alimentos.



¿Qué debería haber hecho Alberto para
protegerse de agentes contaminantes?

Para inspecciones de tuberías y de otros tipos, use
cámaras robóticas controladas a distancia para
minimizar la exposición humana.



¿Ha sufrido un incidente con aguas residuales
sin procesar o material potencialmente
infeccioso? Si es así, ¿qué pasó?

Si es posible, quítese la ropa contaminada en el
sitio. Podría ser necesario un proceso completo de
descontaminación en el sitio.



Lave la ropa a una temperatura alta (al menos
160°F) para destruir todos los gérmenes.

Alberto estaba reparando una línea de alcantarillado.
No llevaba guantes impermeables, y algunas de las
aguas residuales cayeron en sus manos. Unos días más
tarde, notó en la mano una cortada que estaba roja y
dolorosa. Fue al médico y se enteró de que tenía una
infección grave, probablemente causada por las aguas
residuales sin procesar.




¿Cómo podemos estar seguros hoy?

¿Qué haremos en el lugar de trabajo para prevenir enfermedades causadas por peligros biológicos?
1.
2.
Regulación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA): 1926.28
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 Evite el contacto directo con aguas residuales. Use guantes, botas y protección facial impermeables si tendrá
contacto directo con aguas residuales. Use una careta si pudiera ser salpicado.
 Lávese bien las manos para evitar la propagación de agentes contaminantes. Limpie, trate e informe de
cualquier cortada o herida de inmediato, ya que podrían estar infectadas.
 Mantenga guantes, botas, protección facial y otros equipos contaminados lejos de las áreas donde se ingieran
o almacenen alimentos.
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