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Para recordar !!!!!!!

No hay prueba mas mal gestionada  que

la obtenida de una muestra de mala calidad o 

de calidad desconocida, o

la que se prescribe sin estar indicada o

la que se informa fuera de su plazo de utilidad clínica o

la que no es correctamente interpretada.

La que impacta negantivamente en el ambito laboral y en el 

medio ambiente
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Gestión Integrada

 Gestión Ambiental

ISO 14000 

 Gestión de Procesos

ISO 15189-2005 Laboratorio de Análisis Clínicos 
– Requisitos particulares para la calidad y 
competencia . 

 Gestión Seguridad Operativa

ISO 15190-2003 Laboratorio de Análisis Clínicos 
- Requisitos de Seguridad )



MARCO  VOLUNTARIO

 NORMA ISO 15190 de 
Requerimientos para seguridad en el 
Laboratorio



ISO 15189

 5.2.2 Se debe diseñar el laboratorio
para lograr la eficiencia de su operación,
optimizar el confort de sus ocupantes y
minimizar el riesgo de lesiones y
enfermedades laborales. Se debe
proteger a los pacientes, empleados y
visitantes de riesgos conocidos.



Seguridad Laboral

“Conjunto de procedimientos destinados a 

minimizar los riesgos a los que están 

expuestos los trabajadores,tendiendo a 

establecer condiciones seguras mediante la 

capacitación del recurso humano y la 

utilización de barreras protectoras “



Riesgo

Definición

“ Proximidad o contingencia de un 

daño,contratiempo o peligro”



Seguridad Operativa

Seguridad biológica o Bioseguridad

Seguridad eléctrica 

Seguridad contra incendios 

Seguridad química

Seguridad ambiental



Seguridad Operativa

 Bioseguridad

Seguridad Química

 Seguridad Eléctrica

 Seguridad Contra Incendios

 Seguridad Ambiental

 Procedimientos ante accidentes y 
emergencias



Desde siempre el Hombre ha usado 

Señales para comunicarse con los 

demás

En consecuencia en nuestro medio laboral deben 

estar las mismas a fin de ser consideradas en los 

procesos de capacitación  y de emergencia .

http://www.e-atomlux.com.ar/qbcart/images/detailed/se%C3%B1alizador12706755724bbcf874ee91a.jpg
http://www.e-atomlux.com.ar/qbcart/index.php?dispatch=products.view&product_id=9
http://www.fnls.com.ar/PGN_SNLS_IDENTIFICACION_IDENTIFECACION_DE_RIESGOS/PGN_SNLS_IDENTIFICACION_IDENTIFECACION_DE_RIESGOS.html
http://www.fnls.com.ar/PGN_SNLS_VIALES_INFORMACION/INDIVIDUALES/PGN_SNLS_VIAL_INFORMACION_N01_DIREC_PERMIT_DELANTE/PGN_SNLS_VIAL_INFORMACION_N01_DIREC_PERMIT_DELANTE.html
http://www.fnls.com.ar/PGN_SNLS_VIALES_INFORMACION/INDIVIDUALES/PGN_SNLS_VIAL_INFORMACION_N02_DIREC_PERMIT_DER/PGN_SNLS_VIAL_INFORMACION_N02_DIREC_PERMIT_DER.html
http://www.fnls.com.ar/PGN_SNLS_VIALES_INFORMACION/INDIVIDUALES/PGN_SNLS_VIAL_INFORMACION_N04_DIREC_PERMIT_GIRO_DER/PGN_SNLS_VIAL_INFORMACION_N04_DIREC_PERMIT_GIRO_DER.html
http://www.fnls.com.ar/PGN_SNLS_VIALES_INFORMACION/INDIVIDUALES/PGN_SNLS_VIAL_INFORMACION_N10_DIRECCION_PERMITIDA_LADOS/PGN_SNLS_VIAL_INFORMACION_N10_DIRECCION_PERMITIDA_LADOS.html


Mapa de Riesgos 

 El término Mapa de Riesgos es
relativamente nuevo y tiene su
origen en Europa, específicamente
en Italia, a finales de la década de
los años 60 e inicio de los 70, como
parte de la estrategia adoptada por
los sindicatos Italianos, en defensa
de la salud laboral de la población

trabajadora.



Mapa de Riesgos 

Consiste en una representación gráfica a 

través de símbolos de uso general o 

adoptados, indicando el nivel de exposición 

ya sea bajo, mediano o alto, de acuerdo a la 

información recopilada en archivos y los 

resultados de las mediciones de los factores 

de riesgos presentes, con el cual se facilita el 

control y seguimiento de los mismos, 

mediante la implantación de programas de 

prevención y de emergencias.







Sustancia Tóxica

Evitar inhalación de vapores ingestión y / 
o absorción a través de piel y contacto 

directo 

http://www.cadime.com.ar/senaletica/calabera.htm


Bioseguridad

Establecer barreras de protección 
Elaborar Normas de Bioseguridad 

http://www.cadime.com.ar/senaletica/bioseguridad.htm


Toda persona que intervenga  en   el   

proceso   de  obtención ,  separación 

transporte , conservación y 

procesamiento de muestras deberá 

conocer los riesgos inherentes  a   los 

mismos 



Seguridad Eléctrica
Evitar la sobré demanda de corriente 

Reemplazar cables deteriorados Verificar 
la puesta a tierra 



Sustancias Inflamables
Mantener el área ventilada  Lejos de 

fuentes de ignición 



SEGURIDAD   OPERATIVA

 Riesgo: probabilidad que ocurra un 
evento que cause daño o peligro

 Higiene: conjunto de normas de vida que 
conservan la salud y se orientan a 
asegurar el ejercicio pleno de todas las 
funciones de la persona.

 Prevención: medidas destinadas a 
proteger la salud de las personas y a 
evitar anticipadamente las 
enfermedades y accidentes



Seguridad Operativa

Aspectos legales

Cambios de conducta 

Responsabilidad



Deberes del empleador

Afiliarse a la A.R.T.

Plan de prevención

Plan de mejoramiento

Informar a los trabajadores

Registro de siniestralidad



Deberes de los trabajadores

 Prevención        Higiene - Seguridad -
Contaminación de medios

 Información       Capacitación 

 Colaboración      SRT - ART- Empleados -

Sindicatos

 Denuncia           Rasgos posibles - Accidentes 
-
Incumplimientos - Enfermedad



Bioseguridad
Definición

“ Conjunto de procedimientos  tendientes a 
minimizar el riesgo biológico al  que están 
expuestos los trabajadores de salud”

El conocimiento de los riesgos biológicos y 

su manera de prevenirlos constituyen las 
herramientas básicas de la bioseguridad



CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES 
BIOLÓGICOS POR GRUPO DE RIESGO 

 Agente biológico del grupo 1. Se refiere a aquél que resulta poco probable 
que cause una enfermedad en el hombre. Ejemplos :, E. Coli K 12, 
Saccharomyces sp.

 Agente biológico del grupo 2. Es aquél que puede causar una enfermedad en 
el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco 
probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o 
tratamiento eficaz. Ejemplos : Enterobacterias, Shigella sp, Candida sp,

 Agente biológico del grupo 3. Aquél que puede causar una enfermedad grave 
en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que 
se propague a la colectividad y existiendo frente a él generalmente profilaxis o 
tratamiento eficaz.Ejemplos : Mycobacterium tuberculosis y bovis 

 Agente biológico del grupo 4. Se refiere a aquél que causando una 
enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, 
con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista 
generalmente frente a él profilaxis o tratamiento eficaz.  Ejemplos : Virus Ebola.

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml


Bioseguridad

Aspectos Legales

 Ley 23798 / 90 SIDA   Artículo 12

 Ley 24151 / 92 

Vacunación contra Hepatitis B 
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CONDICION SEGURA





Lavado de Manos

Deben lavarse inmediatamente :

 Después de remover los guantes

 Antes y después de utilizar el baño

 Antes de retirarse del ámbito laboral

 Antes de comer o fumar

 Antes y después del contacto con pacientes 



Los Guantes deben :

 Ser inspeccionados antes de colocarse

 Cubrir manos y muñecas

 Ser reemplazados cuando están dañados o 

se sospecha una contaminación interna

 Ser removidos antes de tocar áreas limpias





Transporte de Materiales 

Biológicos



NORMA IRAM 80058-1
Señalización

MATERIAL  INFECCIOSO

En caso de daño o pérdida avisar a la

autoridad sanitaria

+8ºC

__

__

__

__

__

__

__

+2ºC



Accidentes con Agentes 
Patógenos

 Cuidados primarios al accidentado

 Notificación del accidente:

– al jefe superior

– al departamento del Instituto que corresponda

– a la ART

 Confeccionar Ficha de Notificación (X3)

 Serología al accidentado y a la fuente.

 Inicio de profilaxis (con consentimiento) 



Serología en Accidentes con 
Agentes Patógenos

Accidentado:

– HIV

– Algoritmo para HBV

– HCV

– Mujeres en edad 
fértil: Test embarazo

 Tiempo:

– T0 (menos de 72hs)

– T45dias

– T3,6,12 meses 

Fuente 

– HIV

– Algoritmo para HBV

– HCV



Se deberá implementar en TODOS los casos 

las Normas de Bioseguridad que tienen por 

objeto minimizar los riesgos a los que están 

expuestos TODOS los miembros  del equipo 

de salud , partiendo de la premisa que 

TODOS los materiales biológicos de TODOS

los pacientes son potencialmente infectivos 



Nociones Generales

 Protección contra Incendios incluye :

– Prevención y extinción del siniestro

– Protección de la vida 

– Preservación de la propiedad



Triangulo de Fuego

Material 

Inflamable

Oxigeno

Fuente de Ignición



Prevención de Incendios

 Generación

 Desarrollo              

 Propagación

 Evitar presencia simultanea de los tres 

elementos del Triangulo de Fuego

Fuego



Recomendaciones

 Probar regularmente sistema de alarma

 Señalización de acceso a salidas

 Mantener zonas de circulación y salidas 

libres de obstáculos

 Controlar matafuegos,conocer su ubicación

 Señalizar zonas de riesgo y de prohibición de 

fumar



SEGURIDAD ELECTRICA



Seguridad Eléctrica

 Nociones Generales - Definiciones

 Normas para las instalaciones

 Normas de seguridad para las personas

 Locales especiales

 Recomendaciones Generales

 Primeros Auxilios



Puesta a tierra

 Conectar todas las partes metálicas por 
las que pueda circular corriente, con el 
terreno o suelo por medio de un 
elemento de resistencia reducida 



Recomendaciones Generales

 Inspección inicial y periódica de instalaciones

 Instalar interruptores electromagnéticos 

 Instalar disyuntores diferenciales

 Instalar puesta a tierra 

 Reemplazar cables deteriorados

 Evitar sobredemanda de corriente

 Realizar mantenimiento de motores 

 No desconectar tirando del cable

 Señalizar zonas de descargas eléctricas



Seguridad Química

Riesgos Profesionales 

Agentes  químicos peligrosos



Seguridad Química

 Agentes químicos peligrosos

- Productos inflamables

- Productos tóxicos

- Productos corrosivos

- Productos explosivos

- Productos cancerígenos



Seguridad química

 Recomendaciones Generales:

- Las sustancias químicas no deben          
almacenarse por orden alfabético, pues los 
productos químicos incompatibles pueden 
hallarse muy cerca.

- Todos los recipientes que contengan ácidos 
y álcalis fuertes deben hallarse al nivel del 
suelo y en bandejas con orificios.



Prevención del riesgo

Plan de mejoramiento

Plan de capacitación 

Plan frente a emergencias 

Plan de cumplimiento

legal de las normas vigentes



Prevención

 Proveer a los trabajadores de ropa adecuada 
para el trabajo.

 Elementos de protección personal, para los 
trabajadores expuestos a lesiones oculares.

 Elementos de protección personal y adecuado 
entrenamiento,  cuando  la  tarea  involucre 
manipulación  de  sustancias  cancerígenas, 
tóxicas, cáusticas e  irritantes  o infecciosas.



Concientizacion y cambios culturales 

¿Cuántas patas tiene este elefante?



Capacitación

Todos los trabajadores que reciban 
elementos de protección personal, 
deberán dejar constancia firmada de la 
recepción de los mismos y el 
compromiso de su uso.

Todos los trabajadores que reciban, 
elementos de protección personal serán 
instruidos para su uso.



Capacitación

 Los trabajadores estarán informados acerca 
de  los   riesgos  específicos  a  los  que  se 
encuentran   expuestos   en  su  puesto  de 
trabajo  y   en   las   estrategias  y   medios 
disponibles en la empresa para la prevención, 
debiendo cumplimentar un registro de la 
información transmitida y la  firma  del 
trabajador,  como constancia de su 
capacitación.
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“EDUCAR,

ENTRENAR 

Y  MOTIVAR

A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE 

SALUD  PARA QUE CONDUZCAN SUS 

ACTIVIDADES   EN UN MARCO DE 

MEJORA CONTINUA INTEGRAL“



Muchas gracias ..........................................


