Hoja Informativa sobre Los Contenedores
de Bioseguridad
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Los patógenos sanguíneos que pueden causar infecciones serias o mortales son un riesgo principal a los
empleados, sobre todo en la industria del cuidado a la
salud. Para proteger a los empleados de los patógenos
y los instrumentos con los cuales llegan a tener contacto, hay que deshacerse de ellos apropiadamente en
contenedores de bioseguridad. Los contenedores de
bioseguridad normalmente se construyen de material
de plástico rígido y de color rojo con una etiqueta de
biopeligro. La Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) define
un objeto filoso contaminado como “cualquier objeto
contaminado que puede penetrar la piel incluyendo,
pero no limitándose a, jeringas, bisturís, vidrio roto,
tubos capilares rotos, y términos expuestos de alambres dentales.”
• Proporcione acceso fácil a los contenedores de
bioseguridad y manténgalos en las áreas donde se
usan objetos filosos.
• Nunca abra o vacie contenedores de objetos filosos.
• Mantenga los contenedores de objetos filosos
en una posición vertical, reemplázcalos regularmente, ciérrelos al moverlos, y no los sobrecargue.
• Separe, maneje, transporte, o despache la basura
regulada en contenedores construidos para prevenir que salga el contenido.
• Esté alerta para cualquier objeto filoso al recoger
basura común. Siempre lleve bolsas llenas de
basura lejos del cuerpo para evitar peligros de
piquetes por objetos filosos ocultos.
• No compacte la basura más al interior de la bolsa
para así evitar piquetes con peligros ocultos.
• Nunca recoja vidrio roto contaminado, aún con
guantes; utilice tenacillas, fórceps, o un cepillo y
pala recogedor.

Departamento de Seguros de Texas,
División de Compensación para Trabajadores (TDI/DWC)
correo electrónico resourcecenter@tdi.state.tx.us
o llame al 1-800-687-7080 para más información.
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• Si se pica accidentalmente con objetos filosos,
lave inmediatamente el área afectada con jabón y
agua corriente por aproximadamente 10 minutos.
• Reporte cualquier lesión a su supervisor cuanto
antes.
• Disponga de toda la basura regulada según las
leyes federales, estatales, y locales.
Descargo de Responsabilidad: La información contenida en esta hoja informativa es considerada correcta
en la hora de su publicación.
Para información completa sobre reglas y normas
para la disposición y cuidado de Patógenos Sanguíneos favor de referirse al Código 29 de Normas
Federales 1910.1030 o visite el sitio web de OSHA
al www.osha.gov o el sitio de La Comisión de Texas
sobre la Calidad Ambiental al www.tceq.state.tx.us
tratándose de la disposición de la basura peligrosa.

Línea Directa de Violaciones de Seguridad
1-800-452-9595
safetyhotline@tdi.state.tx.us

