DIÁLOGO DE SEGURIDAD #02

CAUSAS DE Accidentes con elementos cortopunzantes (ECP)

1. Lo primero es SABER QUE...
Los accidentes por contacto con ECP

tienen su origen
principalmente
en

2.

SEGUNDO...

ANTES DE
PROCEDER

AL
PROCEDER

AL
DESECHAR

COMPORTAMIENTOS
RIESGOSOS

¿Cuáles son los comportamientos
riesgosos que generan accidentes con ECP?
a
No utilizar los Elementos
de Protección Personal (EPP)

b
No planificar el procedimiento
con anticipación, asegurando la
correcta manipulación y el desecho
seguro de los ECP antes de usarlos

a

b

c

No utilizar
pinzas
al manipular
ECP utilizados

Falta de
atención
durante la
manipulación
de ECP

Perder de vista
el punto de
contacto entre
las manos, el
paciente y el ECP

a

b

c

Recapsular
agujas

Incorrecta disposición
de desechos, o exceder
el nivel máximo de
llenado de la caja
para desecho
de ECP (3/4)

Empujar, aplastar
o aprisionar
la caja para
desecho de ECP

d
Ubicar ECP sobre
superficies
improvisadas
(cama, bandejas,
mesas, otros)

d
Eliminar ECP en
recipientes y bolsas
de desecho común
(residuos domésticos)

El diálogo continua al otro lado
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Recuerda usar un
lenguaje simple
y cercano

¿Qué debo hacer con esta ficha?
con atención
a Lee
la información antes
de realizar la charla

la información
b Expón
y dialoga con los

y explica
c Comenta
cada uno de los puntos

miembros del equipo

y recomendaciones

¿Qué es un comportamiento Riesgoso?

3. Es toda acción que aumenta las

probabilidades de sufrir un accidente
porque aumenta la exposición a peligros
estos comportamientos
a
se originan
Origen individual
de dos maneras:

4.

b
Origen externo o sistémico
Un/a paciente alterado, o que realiza un movimiento
brusco o repentino

Subestimación o desconocimiento del riesgo en
el manejo de ECP (“es solo un pinchazo”)

Falta de dispositivos con mecanismos de seguridad
(bajo nivel de bioseguridad)

Exceso de confianza en el manejo de ECP (relajo
al aplicar normas y procedimientos)

Falta de políticas del lugar de trabajo para limitar
la exposición al riesgo (como un plan de control de
exposición, retiro o cambio de dispositivos inseguros)

Falta de capacitación y experiencia en el manejo
de ECP y sus procedimientos de eliminación

5.

¿A quiénes podría llegar a afectar
un ECP mal desechado?

En términos simples, es
hacer las cosas mal

Falta de control sobre las prácticas de trabajo
(observaciones de comportamientos)

Sobre todo a
Pero también a

Personal de
Salud directo

Personal
de apoyo

Personal
de limpieza

Personal de
mantenimiento
y servicios

Recicladores
y recolectores
de residuos
domésticos

Operadores
de rellenos
sanitarios

