
Te voy a explicar unas 
cuantas cosas que 
tienes que tener en 

cuenta mientras 
estás trabajando.

Debes entender que 
son consejos para 

evitar que tengas un 
accidente

Respeta los procedimientos 
de control de registro de 
entrada y acreditación 

de las personas

No te enfréntes 
a la persona

para imponerle
tu autoridad

Muéstrate seguro y con 
confianza en ti mismo. No seas 
impetuoso ni digas más de lo 

estrictamente necesario.

conductas 
agresivas

Al acabar cada tarea, recoge el 
material sobrante y limpia el área 

de trabajo

Mantén los 
suelos 
limpios, 

elimina con 
la mayor 
rapidez 
posible 

manchas, 
desperdicios, 
derrames...

limpieza

Utiliza calzado
 con suela de goma

suela de goma



El calzado 
debe ser 

cómodo, que 
no apriete y 

antides-
lizante

Usa medios mecánicos si no 
puedes llevar a cabo la 
movilización de personas 

manualmenteUtiliza ropa 
adecuada: de 

trabajo y 
holgada, que 

facilite el 
movimiento

movilizacion de enfermos

Limpia, aclara y sécate 
minuciosamente la piel si has 

utilizado sustancias irritantes.

contaminantes quimicos

Utiliza los equipos de 
protección individual 

recomendados en 
cada producto por el 

fabricante, y ten a 
mano la ficha de 

datos de seguridad de 
los productos que 

utilices.

contaminantes biologicos

Utiliza guantes 
de un solo uso 
en tareas que 

impliquen 
contacto con 

fluidos 
biológicos 

(sangre, orina, 
vómitos...).

En caso de lesiones 
en la piel, cúbrelas 

con apósitos 
impermeables antes 

de continuar con 
tu trabajo.

Lávate las manos antes y después de ello 
aunque los hayas utilizado

No comas,
bebas ni guardes alimentos en 

zonas donde exista riesgo 
biológico (aseos, botiquines, 

laboratorios, salas de curas, etc.).



En caso de que se 
produzca un accidente 
con riesgo biológico 

(pinchazo, contacto de 
fluidos biológicos con 

heridas abiertas, piel no 
intacta)...

desinfectar la herida 
con Povidona yodada u 
otro producto similar y 
cubrir la herida con un 

apósito impermeable.                                                                                    
Si el contacto ha sido 
con una mucosa debes 
lavarte también CON 

agua abundante

... debes retirar el 
objeto, limpiar la 
herida con agua 

corriente durante dos 
o tres minutos...

Todos los 
accidentes/incidentes 
con riesgo biológico 

deberán ser 
comunicados al 

Responsable.

accidente biologico

Utiliza equipos
e instrumental 
exclusivamente 
en la forma y 

con el fin para 
el que han sido 

concebidos

Transporta en fundas o estuches 
adecuados los instrumentos 

quirúrgicos punzantes o cortantes

No re encapsules, 
dobles, rompas o 

quites 
manualmente las 

agujas de las 
jeringuillas tras 

su uso.

pinchazos


