
   

  

Seminario de  
Patógenos en Sangre 

 

Presentación 
Aproximadamente de 5 a 6 millones de personas 
que trabajan en cuidados en la salud y otros 
medios, están en riesgo de exposición  a 
contaminarse con patógenos sanguíneos. 
 

La Administración de Seguridad y Salud de  
Estados Unidos (OSHA) establece normas de 
protección para proteger a estas personas de estos 
riesgos de exposición y de otros materiales 
potencialmente infecciosos para reducir el riesgo 
de exposición.  
 

Este curso es especial para aquellas personas 
que trabajan con fluidos como la sangre o 
cualquier otro material potencialmente infeccioso 
y que representan  riesgo a la salud del 
trabajador. 
 

Objetivos 
 

 Identificar personas  en riesgo de 
exposición de contaminación con 
patógenos en sangre. 
 

 Enumerar  al menos tres  formas de 
exposición a Patógenos en Sangre. 

 

 Identificar Métodos y Practicas Seguras 
para evitar la contaminación con agentes 
Biológicos. 

 

 Enumerar los procedimientos seguros de 
limpieza de materiales contaminados de 
acuerdo a los requerimientos de la 
norma OSHA 3134. 

Contenido 
 

1. Generalidades. 

2. La norma OSHA 3134. 

3. Los riesgos. 

4. Como ocurre la exposición. 

  

5. Buenas Prácticas de Trabajo 

6. Plan de control de exposición. 

7. Precauciones universales. 

8. Procedimientos de limpieza. 

9. Regulaciones de manejo de 

desechos. 

Duración 

El seminario – taller se desarrollará en 4 horas de instrucción y está dirigido a personal de 
enfermería, laboratorios y todo personal que por su labor esté expuesto a los patógenos en sangre. 
 

Requerimientos de parte de la Empresa 

 Salón privado, limpio, ordenado, ventilado, e iluminado con mobiliario apropiado. 

 Reproducción de manuales 

 Una persona enlace con el personal de PROCINCO 

 Proyector de datos, pantalla o pared, para poder proyectar imágenes y extensión eléctrica.  

 No menos de 15 participantes. 

 Toma corriente de 110 voltios accesible y una extensión de corriente. 

 Mesa disponible para instalar el equipo de proyección 

 Una pizarra acrílica, marcadores y borrador. 

 1 Recesos de 15 min.  

 Disponibilidad de un baño sanitario para los participantes. 

 Caja de guantes de látex. 
 

 


