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Discusión

ROPA DE LABORATORIO 
Tema de Seguridad V6-0256 Protección Personal, Seguridad en el Laboratorio

Los trabajadores que pueden estar expuestos a sangre u otros materiales potencialmente 
infecciosos (OPIM) deben usar equipo de protección personal (PPE) que pueda incluir 
guantes, batas, batas de laboratorio, protectores faciales o mascarillas, protección para ojos 
y otro equipo de protección. 

 El nivel y tipo de protección debe coincidir con la exposición esperada, así que aquellos 
empleados que puedan encontrar cantidades aumentadas de sangre, OPIM o 
salpicaduras y rocíos necesitarán más vestimenta de protección.

 La protección en contra de la exposición al cuerpo se proporciona por vestimenta de 
protección como batas, delantales, batas de laboratorio y artículos de vestimenta 
similares.
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OSHA Estándar 1910.1030(d)(3)(xi) La vestimenta de protección adecuada como, pero no limitada 
a, batas, delantales, batas de laboratorio, chamarras clínicas o artículos externos similares deben 
ser usados en situaciones de exposición ocupacional. El tipo y las características dependerán de la 
tarea y grado de exposición anticipada. 

¿Qué ropa de protección se requiere para las tareas específicas de su trabajo y por qué?

¿Dónde se colocan los PPE una vez que se retiran?

Los trabajadores expuestos a sangre u OPIM deben retirar 
el equipo de protección personal antes de dejar el área de 
trabajo.

 Si una prenda es penetrada por sangre u OPIM, debe 
ser retirada inmediatamente o tan pronto sea posible.

 Retire los guantes desechables sin hacer contacto con 
la parte sucia de los guantes y deséchelos 
inmediatamente en un contenedor apropiado.

 Una vez que el PPE sea retirado, debe ser colocado en 
un área designada apropiadamente o contenedor 
para almacenaje, lavado, descontaminación o 
desecho.

 Los trabajadores de laboratorio utilizando la cabina de bioseguridad deben utilizar 
equipo de protección personal adecuado (PPE). Las batas de laboratorio tienen que 
estar abotonadas o cerradas en la espalda si se atan para mayor protección. Los 
guantes deben colocarse por encima de las muñecas de las batas de laboratorio, no 
deben ser usadas por dentro de la manga.
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