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AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La problemática que nos han acercado trabajadores y trabajadoras de

salud del distrito respecto a la falta, det"rioro y/o escasez de elementos' de Bioseguridad

para desarrollar con tranquilidad su labor, y

CONSIDERANDO:

Que la Bioseguridad es la aplicación de conocimientos, técnicas y

equipamientos para prevenir a personas, laboratorios, áreas hospitalarias y medio ambiente

de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados de riesgo biológico;

Que la Bioseguridad hospitalaria, a través de medidas científicas

organizativas, define las condiciones de contención bajo las cuales los agentes infecciosos

deben ser manipulados con el objeto de confinar el riesgo biológico y reducir la exposición

potencial de agentes infecciosos a:

• Personal del laboratorio y/o áreas hospitalarias críticas

• Personal de áreas no críticas

• Pacientes y pJblico en general, y material de desecho

• Medio ambiente;

Que las medidas de Bioseguridad son un conjunto de normas

preventivas que debe aplicar el personal ele salud y de enfermeria para evitar el contagio por

la exposición de agentes infecciosos, sean físicos, químicos o biológicos, sobre todo

sangre y fiuidos corporales, que pueden provocar daño, por su carácter contaminante;

Que los elementos básicos de la bioseguridad son los cuales sirven

a la seguridad biológica para la contención del riesgo, provocado por los agentes
"

infecciosos son tres:

1, Prácticas de trabajo: unas prácticas normalizadas de trabajo

son el elemento más básico y a la vez el más importante para
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la protección de cualquier tipo de trabajador. Las personas que

por motivos de su actividad laboral están en contacto, más o

menos directo, con materiales infectados o agentes

infecciosos, deben ser conscientes de los riesgos potenciales

que su trabajo encierra y además han de recibir la formación

adecuada en las técnicas requeridas para el manejo de esos

materiales biológicos les resulte seguro. Por otro lado, estos

procedimientos estandarizados de trabajo deben figurar por

escrito y ser actualizados periódica mente.

2. Equipo de seguridad (o barreras primaria): se incluyen entre las

barreras primarias tanto los dispositivos o aparatos que

garantizan lél seguridad de un proceso (como por ejemplo,[

aislador de barrera/las cabinas de seguridad]) como los

denominados equipos de protección personal (guantes,

calzado, pantallas faciales, mascarillas, etc.)

3. Diseño y construcción de la instalación (o barreras

secundarias): la magnitud de las barreras secundarias

dependerá cel agente infeccioso en cuestión y de las

manipulaciones que con él se viralicen. Vendrá determinada

por la evaluación de riesgos. En muchos de los grupos de

trabajadores y trabajadoras en los que el contacto con este tipo

de agentes patógenos sea secundario a su actividad

profesional, cobran principalmente relevancia las normas de

trabajo y los equipos de protección personal, mientras que

cuando la manipulación es deliberada entrarán en juego,

también, con mucha más importancia, las barreras

secundarias.-

Que el personal de salud de nuestros 3 Hospitales: Hospital de

Boulogne, Hospital Central y Materno Infantil nos ha manifestado la falta, escasa o

deterioro de los elementos de Bioseguridad por lo cual no pueden desarrollar de manera

segura sus labores diarias;

Que es de suma importancia proveer de los elementos de seguridad

necesarios al personal de salud y velar por su integridad física, ya que la falta de los

mismos expone de una manera nociva a nuestros trabajadores y trabajadoras;
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Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y sanción

del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento

Ejecutivo a través del área que corresponda, informe a este cuerpo los siguientes puntos de

los tres Hospitales Municipales del distritJ: El Hospital Central de San Isidro "Dr. Melchor

Angel Posse", El Hospital Materno Infantil "Dr. Carlos Gianantonio" y El Hospital Ciudad de

Boulogne:

• Medidas organizativas aplicadas para prevenir al personal, a la exposición de

agentes, discriminadas por áreas

• Respecto a los elementos personales de seguridad: detalle de los elementos

provistos a todo el personal, y cada cuanto se renuevan

• Respecto a los uniformes (ambos) y todo lo referido a la blanquería: Nombre de la

empresa que presta el servicio y frecuencia del mismo

• Respecto a los equipos de seguridad: como es el procedimiento de

mantenimiento y control de los equipos que son los encargados de garantizar la

seguridad en un proceso, como por ejemplo: aislador de barrera/cabinas de

seguridad.-

Artículo 2°: De forma.-
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