LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS ACCIDENTES
ACCIDENTES CON EXPOSICIÓN A FLUIDOS ORGÁNICOS
EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD (EAS)
GENERACIÓN DE RESIDUOS

La multiplicidad de áreas y especialidades que conforman la actividad1 de atención de la salud, genera un
amplio abanico de prácticas, instrumentos, materiales, sitios de trabajo y formación del personal que le
confieren a cada una de ellas una matriz particular de exposiciones y factores de riesgo.
Los accidentes laborales son prevenibles y se encuentran directamente asociados a esas particularidades
y a las condiciones y medioambiente de trabajo en general. Este hecho facilita estimar una prevalencia
de accidentes por actividad facilitando el abordaje sectorial.
La posibilidad de identificar las causas directas (inmediatas) e indirectas (básicas) de accidentes o
incidentes prevalentes que ocurren en una actividad específica permite relacionarlas con el desarrollo de
las tareas que le son propias. La información así obtenida brinda una base de datos para el
establecimiento de actividades de mejora en campos tales como el laboral o educativo entre otros.
La comunicación de riesgos a partir del análisis de la información obtenida constituye uno de las acciones
necesarias para iniciar procesos de modificación y tiene el propósito que el colectivo de trabajo conozca
los peligros a los que está expuesto en el desarrollo de sus tareas.
La difusión de las causas identificadas posibilita la construcción y fortalecimiento de un saber en común,
promueve el conocimiento y la comprensión de los factores de riesgos. Impulsa el consenso de
recomendaciones, medidas preventivas y acciones correctivas dentro de los procesos o prácticas. Pone
también de manifiesto la necesidad de revisión continua de las medidas de prevención y protección.
En este marco, la Herramienta N4 “Accidentes con exposición a fluidos orgánicos en EAS: actuación e
informe “de la publicación “Herramientas para la gestión de residuos en establecimientos de atención
de la salud” de la Dirección Nacional de Determinantes de la Salud propone un método de análisis
acotado a la generación de residuos biopatogénicos.
Este documento tiene como propósito la disminución de los accidentes de trabajo mediante mejoras en
la gestión de residuos biopatogénicos en los establecimientos de atención de la salud, para lo cual
propone un protocolo para sistematizar la información relacionada con los accidentes con exposición a
fluidos orgánicos relacionados con la gestión de residuos en todas sus etapas y en todas las áreas del
EAS.
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Laboratorios, consultorios, personal de limpieza, personal de lavandería.

