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CURSO DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL
DE SALUD DE ECONOMATO
FUNDAMENTACIÓN
Este curso ofrece actualización en normas de bioseguridad aplicadas a las tareas de limpieza en organizaciones
de salud.
OBJETIVOS GENERALES
Capacitar a los participantes para que:
Incorporen a sus prácticas cotidianas medidas de limpieza hospitalaria de acuerdo a normas infectológicas.
Conozcan y apliquen medidas específicas de autocuidado sobre transmisión de enfermedades prevenibles.
IMPACTO ESPERADO
Disminución significativa de las infecciones intra-nosocomiales .
Disminución del ausentismo del personal originado por enfermedades prevenibles por vacunación y
trasmisión infectocontagiosa.

DESTINATARIOS
Personal de Servicios Generales (Mucamas y Supervisoras).
CONTENIDOS
Bioseguridad I: presentación y conceptos básicos. Lavado de mano. Desinfectantes y antisépticos. Nociones
de infección y asepsia.
Elementos de barrera: Barbijos: Tipos y uso. Guantes: Tipos y uso. Desechos hospitalarios: generalidades.
Descartadores.
Taller de bioseguridad y uso de elementos de barrera.
Bioseguridad II. Los 5 momentos en el lavado de manos. Tipos y elementos a usar
Enfermedades transmisibles. Aislamientos
Taller lavado de mano
Simulación de situaciones de aislamientos.
Limpieza hospitalaria. Nociones generales. Método de limpieza. Elementos necesarios
Unidad del paciente. Limpieza concurrente. Limpieza terminal
Taller de limpieza simulación de situaciones.
Residuos patológicos. Tipos de residuos. Pasos desde la generación. Disposición final
Legislaciones nacionales provinciales y municipales
Taller sobre manejo de residuos. Simulación de situaciones.
Inmunizaciones y accidentes biológicos. Esquemas de inmunización para personal de salud.
Esquemas en huéspedes especiales. Infecciones inmunoprevenibles más frecuentes.
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Accidentes biológicos. Protocolo de atención. Denuncia
Taller sobre esquemas de vacunas. Simulación de situaciones
El personal de economato en sus inter-relaciones con las personas que conforman su entorno. Inteligencia
Emocional y habilidades sociales en la Atención al público.
DURACION: 6 encuentros mensuales (de Julio a Diciembre de 2019)
CARGA HORARIA: 40 hs. cátedra teórico-prácticas
CRONOGRAMA: Sábados de 08.30 a 13.30 hs.
13 de Julio – 03 de Agosto – 14 de Septiembre – 05 de Octubre – 09 de Septiembre – y 07 de Diciembre
LUGAR: Asociación de Clínicas y Sanatorios de Tucumán – Catamarca 431
REQUISITOS DE APROBACION
•
•

80% de asistencia
100% de los trabajos prácticos aprobados

RESPONSABLES DEL CURSO
Dra. Blanca Susana Mena
Dra. Mabel Giarratana

INFORMES E INSCRPCION
Asociación de Clínicas y Sanatorios de Tucumán
Catamarca 431 (4000) Tucumán
Tel: (0381) 4306536 Int. 17 / 3813374294
capacitacion@acyst.org.ar
www.acyst.org.ar

