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BIOSEGURIDAD

EN EL MARCO DE LA 

ACREDITACION



Marco Regulador Mundial



ESTANDARIZACION 

EN  BIOSEGURIDAD

•Higiene de manos

•Barreras de protección

•Gabinetes bioseguridad

•Manejo de desechos

•Esterilización-desinfección

•Transporte seguro de muestras

•Manejo de accidentes

•Entrenamiento del personal





Biosafety in Microbiological and Biomedical 

Laboratories 5th Edition 2007

http://www.cdc.gov/OD/ohs/biosfty/bmbl5/BMBL_5th_Edition.pdf

http://www.cdc.gov/


Marco Regulador

Autoridad Sanitaria

Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES)

Reglamento del Sistema de Acreditación para 

los Prestadores Institucionales de Salud

Febrero 2004

Septiembre 2004

Julio 2007

Agosto 1979DL 2.763

Ley 19.937

Ley 19.966

Decreto N°15

ESTANDARES DE ACREDITACION

http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://manuelpizarro.files.wordpress.com/2010/03/nuevo_logo_chile_ejecutivo.jpg&imgrefurl=http://manuelpizarro.wordpress.com/&usg=__nPVBTggwSfyrhSslfUzHiErf5wg=&h=300&w=450&sz=18&hl=es&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=bbRchs0AB9z67M:&tbnh=85&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dlogo%2Boficial%2Bde%2Bchile%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rlz%3D1W1GGLA_es%26tbs%3Disch:1


Documentos oficiales



1) Respeto a la dignidad del paciente

2) Gestión de la calidad

3) Gestión Procesos

4) Acceso, oportunidad y continuidad de la atención

5) Competencias de los recursos humanos

6) Registros

7) Seguridad del equipamiento

8) Seguridad de las instalaciones

9) Servicios de apoyo (Laboratorio)

Vigencia de la Autorización Sanitaria 
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Estándares de Acreditación

9 ámbitos



Estándares de Acreditación





Estándares de Acreditación



Documentos oficiales















¿Cómo protegerse?

1. Acceso limitado y uso de señales de riesgo

2. Aplicación de Precauciones estándar

3. Uso de Barreras de protección

4. Delimitación de áreas

5. Eliminación de desechos

6. Programa de salud del personal

7. Conducta frente a accidentes



MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD NIVEL 2

1. Acceso limitado y señales de riesgo 

Puertas siempre cerradas

Símbolos ubicados en las puertas de acceso

Entrada debe indicar:
1. nivel de Bioseguridad

2. Responsable del laboratorio



PRECAUCIONES ESTANDAR
Se aplican a toda muestra que contenga sangre visible o sus 

productos, tejidos u otro material potencialmente infeccioso.

TODA MUESTRA ES POTENCIALEMTE INFECCIOSA

Precauciones estándar

 Higiene de manos.

 Precauciones de fluidos corporales

(Uso de guantes y otros EPP)

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD NIVEL 2

2. Aplicación de Precauciones estándar



Después de usar guantes

Antes de salir del laboratorio

Siempre que exista sospecha de contaminación

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD NIVEL 2

Lavado de manos  o  Higiene de manos





Cada 3-4 aplicaciones de alcohol gel, se recomienda lavado de manos 
con agua jabón



Evita contaminación frente a derrames y salpicaduras

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD NIVEL 2 

3. Uso de Barreras de contención

Forma correcta ponerse guantes

Forma correcta sacarse guantes

Protección ocular Protección facial Protección mucosas



Descontaminar superficies al final de la jornada de trabajo con cloro 0.5%

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD NIVEL 2

4.  Delimitación de áreas

Areas contaminadas Areas Limpias

LimpioContaminado

http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://w3.uniroma1.it/dits/docenti/boni/telefono.gif&imgrefurl=http://cuestiondefondo.blogspot.es/&h=383&w=468&sz=13&hl=es&start=1&tbnid=e4cBBWEam_-DZM:&tbnh=105&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dtelefono%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DG


Basura contaminada 

no cortopunzante

(Basurero rojo)

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD NIVEL 2

5. Eliminación de desechos



MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD NIVEL 2

6. Programa de Salud del Personal

a) Vacunaciones: Hepatitis B, anti-influenza

b) Programa de control de tuberculosis

c) Programa de control ambiental de formaldehido



ACCIDENTES CON MATERIAL BIOLOGICO
(MUESTRAS CLINICAS)

DERRAMES O
QUIEBRES 

EN SUPERFICIES

DERRAMES O 
QUIEBRES EN 

EQUIPOS BIOMEDICOS

EXPOSICION OCUPACIONAL A 
AGENTES QUE SE TRANSMITEN 
POR SANGRE (VHB, VHC, VIH)

1. Sangre o Material biológico

2. Material contaminado con agentes

3. Material contaminado con agentes

que se transmiten por inhalación

1. Sangre o Material biológico

2. Material contaminado con agentes

3. Material contaminado con agentes

que se transmiten por inhalación

7. Conducta frente a accidentes:

Derrames con material biológico



Riesgo Químico



Norma Chilena Oficial 382, Of. 98

Clase Sustancias Peligrosas Definición

1 Sustancias y objetos explosivos Sustancias reactivas que en forma espontánea pueden 

desprender gases

2 Gases Comprimidos, licuados, 

disueltos a presión, criogénicos

3 Líquidos inflamables Sustancias químicas líquidas con bajo punto de 

encendido.

4 Sólidos inflamables Sustancias químicas sólidas con bajo punto de encendido

5 Sustancias comburentes Sustancia química que sin ser necesariamente

combustible en sí, puede por lo general desprender

oxígeno, provocar o favorecer la combustión de otras

sustancias

6 Sustancias venenosas (tóxicas) 

e infecciosas

Sustancias que inhaladas, ingeridas o en contacto con la 

piel o mucosas en cantidades pequeñas causan efectos 

biológicos deletéreos. Pueden ser: 

Irritantes: producen lesiones reversibles en el órgano 

afectado: piel o mucosas.

Nocivos cancerígenos, mutagénicos y/o teratogénicos.

7 Sustancias radiactivas

8 Sustancias corrosivas Sustancias que causan alteraciones en los tejidos 

humanos en el área de contacto. Para compuestos 

químicos implica pH < 2.1 o > 12,5 o la capacidad de 

corroer al acero de más de 6.4 mm/año a 54°C.

9 Sustancias peligrosas varias



¿TÓXICOS 

AGUDOS?

Regularización 

ambiental

Sitio de 

almacenamiento

Plan de Manejo 

de Residuos 

Peligrosos

•Plan de emergencia

•Plan de contingencia

•Registro de generación de 

RESPEL

•Rutas de manejo de residuos.

•Contenedores para residuos

•Señalética

•Procesos internos

•Responsables

•Análisis de caracterización

•Alternativas de minimización

•Cambios tecnológicos

Riesgo Químico

Plan de manejo de sustancias peligrosas



Conclusiones 

• La experiencia ha demostrado que la prudencia en las prácticas 

de Bioseguridad  para todos los niveles ( 1-4)  y la adherencia a 

las guías y recomendaciones contribuyen a la salud de las 

personas que trabajan en los laboratorios, a sus familiares y a la 

comunidad.

• Estas recomendaciones, por lo tanto, constituyen las medidas 

mínimas para la contención de los riesgos.

• La aplicación de las recomendaciones deben estar basadas en 

el riesgo específico de cada laboratorio en conjunto con la 

información científica disponible. 
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