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CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
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SUMARIO
COMISION DE SALUD
Dictamen en los distintos proyectos de ley de varios señores senadores,
por el que se crea el Programa Nacional de Asistencia,
Acompañamiento y Cuidado Integral del Personal de Salud en
Situaciones de Crisis y Emergencias. SE ACONSEJA LA
APROBACION DE OTRO PROYECTO DE LEY. (S-2192 y 2571/20).

DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de ley de
la señora senadora Silvia Elías de Pérez y otros registrado bajo
expediente S-2192/20 que “crea el Programa Nacional de ‘Cuidados y
Acompañamiento al Personal de Salud’” y el proyecto de ley de la
señora senadora Anabel Fernández Sagasti y otros registrado bajo
expediente S-2571/20 que “crea el Programa Nacional de Asistencia y
Acompañamiento Psicofísico y Social al personal de salud en situación
de crisis y emergencias”; y por las razones que dará el miembro
informante, se aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY
El Senado de la Nación
ARTÍCULO 1°- Créase el Programa Nacional de Asistencia,
Acompañamiento y Cuidado Integral del Personal de Salud en
Situaciones de Crisis y Emergencias.
ARTÍCULO 2° - El Programa creado en el artículo 1º tendrá como
objetivo brindar contención emocional, psicológico y física integral a
todo el personal de salud, en todos los niveles de atención, que trabaje
en establecimientos públicos y privados, en situación de crisis y
emergencia.
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ARTÍCULO 3°- Objetivos del Programa:
1. Promover y preservar el más alto grado de bienestar físico, mental
y social del personal de salud particularmente en contextos de crisis
y emergencia;
2. Identificar tempranamente y controlar los riesgos derivados del
lugar y de las características del trabajo que pueden poner en riesgo
la salud y el bienestar del personal de salud;
3. Desarrollar un sistema de atención en salud temprana, que
constituya un marco de referencia y proximidad para el personal de
la salud, y permita prevenir, controlar, y transformar la exposición a
riesgos y patologías asociadas a sus actividades laborales;
4. Establecer una red nacional de contención, asistencia y
capacitación, confiable, accesible y gratuita, que atienda las
demandas del personal de salud y brinde herramientas para la
gestión de emociones y el cuidado psicofísico, personal y colectivo,
particularmente en contextos de crisis y emergencias;
5. Canalizar las preocupaciones e inquietudes biológicas,
psicológicas y sociales que puedan surgirle al personal de salud en
contextos de crisis y emergencia;
6. Acompañar en situaciones de emergencia socio-sanitarias a las
Instituciones de salud, públicas y privadas, en la contención,
asistencia y cuidado integral del personal de la salud que trabaja en
ellas.
7. Coordinar los recursos existentes para la efectiva prestación de la
asistencia y acompañamiento psicofísico y social al personal de salud
en situación de crisis y emergencias
8. Implementar actividades de capacitación y fortalecimiento de
capacidades para el personal de la salud, en manejo de crisis y
emergencia.

ARTÍCULO 4°- Principios del Programa:
a) Protección de la vida, salud e integridad del personal de salud.
b) Prevención de riesgos laborales.
c) Abordaje integral interdisciplinario
d) Accesibilidad
e) Cooperación
f) Confidencialidad.
g) Educación/Capacitación.
h) No discriminación.
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ARTÍCULO 5°- Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo definirá la
Autoridad de Aplicación de la presente.

ARTÍCULO 6°- Funciones. Son funciones de la Autoridad de Aplicación:
a) Desarrollar el sistema nacional de atención temprana y establecer
el plan operativo anual para su efectiva implementación en todo el
territorio nacional;
b) Identificar los dispositivos más adecuados a los fines del
cumplimiento de los objetivos propuestos, en función de las diversas
realidades sociales, geográficas, y sanitarias nacionales;
c) Diseñar estrategias de abordaje integral y elaborar recursos de
mejores prácticas como herramientas para el personal de la salud que
trabaja en contextos de crisis y emergencia socio-sanitaria;
d) Brindar al personal de salud oportunidades de capacitación en
todos aquellos aspectos que hacen a la salud psicofísica, la
resiliencia, y gestión socio-emocional en contextos de crisis y
emergencia;
e) Celebrar convenios con organismos estatales y no estatales, con
el fin de conformar una Red Nacional de dispositivos destinados a la
asistencia, acompañamiento y cuidado del personal de la salud;
f) Establecer convenios con las instituciones de salud -públicas y
privadas- para facilitar la implementación del Programa y garantizar a
todo el personal de la salud el acceso;
g) Planificar campañas de comunicación que difundan los alcances
y beneficios del Programa;
h) Desarrollar protocolos de diagnóstico, seguimiento y evaluación
para la asistencia, el acompañamiento y cuidado del personal de la
salud, en todos los niveles de atención.

ARTÍCULO 7°- Financiamiento. Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente ley en el ámbito de la competencia de la
Autoridad de Aplicación deben ser atendidos con las partidas que a tal
efecto se destinen.
ARTÍCULO 8°- Adhesión. Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.

ARTÍCULO 9°- Reglamentación. La presente ley será reglamentada en
el plazo de sesenta días a partir de su promulgación.

ARTÍCULO 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 6 de abril de 2021
Mario R. Fiad – Alberto E. Weretilneck – Ana C. Almirón – Ana M. Ianni
– Antonio J. Rodas - Daniel A. Lovera – María E. Catalfamo -Silvia B.
Elías de Perez - Guadalupe Tagliaferri – José E. Neder – María E. Dure
– Alfredo H. Luenzo - Néstor P. Braillard Poccard. –

ANTECEDENTES
(I)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º.- Crease el Programa Nacional
Acompañamiento Integral al Personal de Salud”.

de

“Cuidados

y

Artículo 2º.- El Programa creado en el artículo 1º tendrá como objetivo
brindar contención Emocional, Psicológico y Física a todo el personal
de salud que trabaje en establecimientos de gestión pública y privada.
Artículo 3°.- Son objetivos del Programa Nacional de “Cuidado y
Acompañamiento Integral al Personal de Salud”:
a) Brindar apoyo institucional Psicológico y Psiquiátrico.
b) Ofrecer soporte emocional.
c) En caso de que se requiera, brindar acompañamiento espiritual.
d) Promover la práctica de actividades de relajación que atenúen los
estados de ansiedad y estrés.
e) Generar espacios de diálogo entre compañeros de trabajo.
f)

Implementar talleres de capacitación permanente con el objeto de
afrontar situaciones de presión y estrés.
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Artículo 4°.- El Programa Nacional de “Cuidado y Acompañamiento
Integral al Personal de Salud” deberá ser coordinado por un equipo
interdisciplinario
integrado
por
Psicólogos,
Fisioterapeutas,
Kinesiólogos y profesionales en Educación Física.
Artículo 5°.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley será
determinada por el Poder Ejecutivo.
Artículo 6°.- Serán funciones de la Autoridad de Aplicación:
a)

Celebrar convenios con organismos estatales y no estatales que
propendan a la implementación del Programa.

b)
Coordinar el equipo interdisciplinario conforme lo dispuesto en el
artículo 4° de la presente Ley.
c)
d)

Coordinar con las provincias, los municipios y la Ciudad de
Buenos Aires la implementación de la presente Ley.
Implementar protocolos obligatorios de diagnóstico y seguimiento
presencial y/o virtual sobre el estado emocional, psicológico y
físico del personal de salud.

Artículo 7°.- El sector público de salud, las obras sociales enmarcadas
en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la
Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de
la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que
brinden atención al personal de las universidades, así como también
todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a
sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean,
incorporarán como prestaciones obligatorias la cobertura integral de
todos los estudios necesarios para el cuidado y acompañamiento
integral del Personal de Salud.
Artículo 8°.- Invitase a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a adherirse a la presente Ley.
Artículo 9°.- La presente Ley deberá ser reglamentada dentro de los
sesenta (60) días de su promulgación.
Artículo 10°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Silvia B. Elías de Pérez.- Mario R. Fiad.- Pablo D. Blanco.- Julio C.
Martínez.- Silvia del Rosario Giacoppo.- Stella M.Olalla.- Roberto G.
Basualdo.- Eduardo R. Costa.
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FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
La pandemia de Covid 19 puso a profesionales de la salud de todo el
mundo en una situación sin precedentes, teniendo que no solo tomar
decisiones difíciles sino también trabajar constantemente en situaciones
extremas. La Argentina no está exenta, de manera tal que nuestro
personal de salud convive en un contexto permanente de incertidumbre
y estrés tras la responsabilidad de cuidar a los pacientes.
Desde hace más de 6 meses que el personal de salud enfrenta distintos
retos relacionados al desbordamiento en la demanda asistencial, el
riesgo de contagio y en muchas ocasiones deben trabajar con equipos
incomodos e insuficientes. Asimismo, se encuentran en exposición
directa ante el desconsuelo de las familias junto a un grado de
incertidumbre sobre la evolución incierta de los pacientes que genera
un gran estrés.
Frecuentemente, gran parte del personal de salud ha tenido reacciones
emocionales, cognitivas y físicas. Reacciones emocionales relacionado
a la ansiedad, impotencia, frustración, miedo, culpa, irritabilidad, en
cambio las reacciones cognitivas estan orientadas a confusión de
pensamientos, dificultades de concentración y memoria, fatiga,
sensación de irrealidad. A su vez las reacciones físicas se manifiestan
a través de dificultades respiratorias, mareos, taquicardias, insomnio,
alteraciones de apetito y agotamiento físico entre otras.
El 21 de Mayo del corriente año, el Congreso de la Nación sanciono la
Ley 27.548, la misma crea el Programa de Protección al Personal de
Salud ante la pandemia de coronavirus Covid-19. El articulo 1 establece:
“Artículo 1°- Declaración de Interés Nacional. Declárese prioritario para
el interés nacional la protección de la vida y la salud del personal del
sistema de salud argentino y de los trabajadores y voluntarios que
cumplen con actividades y servicios esenciales durante la emergencia
sanitaria causada por la pandemia de coronavirus COVID-19”.
No obstante, el artículo 2 de la Ley en cuestión establece:
“Artículo 2°- Creación. Créase el Programa de Protección al Personal
de Salud ante la pandemia de coronavirus COVID-19, sujeto a las
disposiciones de la presente ley y toda normativa elaborada por la
autoridad de aplicación que establezca el Poder Ejecutivo nacional,
cuyo objetivo principal sea la prevención del contagio de Coronavirus
COVID-19 entre el personal de salud que trabaje en establecimientos
de salud de gestión pública o privada, y entre los trabajadores y
voluntarios que presten servicios esenciales durante la emergencia
sanitaria.”
Entendemos que la Ley 27.548, conocida también como la Ley Silvio,
en conmemoración a Silvio Cufré, el primer trabajador de la salud
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victima del coronavirus en provincia de Buenos Aires, es un gran aporte
para el cuidado del personal de la salud durante la emergencia sanitaria.
Sin perjuicio de ello, y a pesar de que hasta el día de la fecha la Ley no
ha sido reglamentada, entendemos que no alcanza, es necesario que
el personal de la salud cuente con un cuidado integral, que la protección
no se limite al contagio del virus sino también a los aspectos físicos,
psíquicos y emocionales.
La presente iniciativa es complementaria a la Ley citada anteriormente,
es por ello por lo que la creación de este programa está orientado a la
contención psíquicas, emocional y física del personal de salud.
Asimismo, proponemos que este coordinado por un equipo
interdisciplinario que permita un abordaje integral para implementar
talleres de capacitación permanente con el objeto de afrontar
situaciones de presión y estrés, generar espacios de dialogo y promover
prácticas que atenúen situaciones de estrés.
Señora Presidenta, en este escenario de constante incertidumbre, no
hay dudas, que el personal de salud son los héroes de nuestra
sociedad, que día a día ponen el pecho para ayudar al prójimo y salvar
vidas. Es por ello que es sumamente necesario que trabajemos en
Leyes que los ampare, que los cuiden pero sobre todo que les de la
seguridad y tranquilidad que existe un Estado presente que los va a
contener y proteger.
Silvia B. Elías de Pérez.- Mario R. Fiad.- Pablo D. Blanco.- Julio C.
Martínez.- Silvia del Rosario Giacoppo.- Stella M.Olalla.- Roberto G.
Basualdo.- Eduardo R. Costa.

(II)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
ARTICULO 1°- Créase el Programa Nacional de Asistencia y
Acompañamiento Psicofísico y Social al Personal de Salud en Situación
de Crisis y Emergencias.
ARTÍCULO 2°- Objetivos del Programa:
1.
Promover y preservar el más alto grado de bienestar físico, mental
y social del personal de salud particularmente en contextos de crisis y
emergencia
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2.
Identificar tempranamente y controlar los riesgos derivados del
lugar yde las característicasdeltrabajo que pueden poner en riesgo la
salud y el bienestar de los trabajadores.
3.
Desarrollar un sistema de atención en salud temprana, que
constituya un marco de referencia y proximidad para el personal de la
salud, y permita prevenir, controlar, y transformar la exposición a riesgos
y patologías asociadas a sus actividades laborales.
4.
Establecer una red nacional de contención, asistencia y
capacitación, confiable, accesible y gratuita, que atienda las demandas
del personal de salud y brinde herramientas para la gestión de
emociones y el cuidado psico-físico, personal y colectivo,
particularmente en contextos de gestión de crisis y emergencias.
5.
Canalizar las preocupaciones e inquietudes biológicas,
psicológicas y sociales que puedan surgirle al personal de salud en
ocasión de crisis sanitarias que tensionan el sistema de salud y
sobreexigen a quienes trabajan en él.
6.
Acompañar en situaciones de emergencia socio-sanitarias a las
Instituciones de salud, públicas y privadas, en la contención y asistencia
del personal de la salud que trabaja en ellas.
7.
Coordinar los recursos existentes para la efectiva prestación de la
asistencia y acompañamiento psicofísico y social al personal de salud
en situación de crisis y emergencias
ARTÍCULO 3°- Principios del Programa:
1.

Protección de la vida, salud e integridad del personal de salud.

2.

Prevención de riesgos laborales.

3.

Accesibilidad.

4.

Confidencialidad.

5.

Educación/Capacitación.

6.

No discriminación.

ARTÍCULO 4°- Destinatarios. El programa estará dirigido al personal de
salud que se encuentra afectado a la atención en situación de crisis y
emergencias, en todos los niveles de atención, públicos y privados.
ARTÍCULO 5°- Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo definirá la
Autoridad de Aplicación de la presente.
ARTÍCULO 6°- Funciones. Son funciones de la Autoridad de Aplicación:
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a)

Desarrollar el sistema nacional de atención temprana y establecer
el plan operativo anual para su efectiva implementación en todo el
territorio nacional.

b)

Identificar los dispositivos más adecuados a los fines del
cumplimiento de los objetivos propuestos, en función de las
diversas realidades sociales, geográficas, y sanitarias nacionales.

c)

Diseñar estrategias de abordaje y elaborar recursos de mejores
prácticas como herramientas para el personal de la salud que
trabaja en contextos de crisis y emergencia socio-sanitaria.

d)

Brindar al personal de salud oportunidades de capacitación en
todos aquellos aspectos que hacen a la salud psicofísica, la
resiliencia, y gestión socio-emocional en contextos de crisis.

e)

Celebrar convenios con organismos provinciales y municipales
competentes en materia de salud y trabajo para conformar una
Red Nacional de dispositivos destinados a la asistencia y
contención.

f)

Establecer convenios con las instituciones de salud -públicas y
privadas- para facilitar la implementación del Programa y
garantizar a todo el personal de la salud el acceso.

g)
Planificar campañas de comunicación que difundan los alcances
y beneficios del Programa.
ARTÍCULO 7°- Financiamiento. Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente Ley en el ámbito de la competencia de la
Autoridad de Aplicación deben ser atendidos con las partidas que a tal
efecto se destinen.
ARTÍCULO 8°- Adhesión. Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
ARTÍCULO 9°- Reglamentación. La presente ley será reglamentada en
el plazo de sesenta días a partir de su promulgación.
ARTÍCULO 10°- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti.- Silvina M. García Larraburu.- María T. M.
González.- Ana M. Ianni.- Sergio N. Leavy.- Cristina López Valverde.Daniel A. Lovera.- Alfredo H. Luenzo.- Beatríz G. Mirkin.- José E.
Neder.- Oscar I. Parrilli.- Antonio J. Rodas.-
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FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
En un contexto provocado por el avance de una pandemia, que tiende
a desorganizar el normal funcionamiento de la vida cotidiana y el trabajo
de toda la sociedad, es importante generar acciones que permitan
transitar de la mejor manera estos momentos.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la emergencia
de salud global es un evento extraordinario que constituye un riesgo
para otros países y requiere una respuesta internacional coordinada.
Previas emergencias globales han sido declaradas por la emergencia
del virus zika en las Américas, la pandemia de influenza porcina y la
polio. La OMS declara que el nuevo brote de coronavirus es una
emergencia de salud pública de importancia internacional.
La pandemia ha puesto de relevancia el papel fundamental que
desempeñan los trabajadores/as de la salud, por esto la OMS ha
realizado recomendaciones a los países, para que aborden las
amenazas que sufren los trabajadores de la salud.
La necesidad del cuidado de los recursos humanos de asistencia
incluye el conocimiento de las limitaciones, las exigencias que
experimentan son superiores a las posibilidades de respuesta, por eso
es importante trabajar en políticas públicas destinadas a la asistencia
del personal de salud.
El 17 de septiembre se celebra en el mundo el Día Mundial de la
Seguridad del Paciente. Este año se eligió como lema “Seguridad del
personal sanitario: Una prioridad para la seguridad de los pacientes” y
el lema “Personal sanitario seguro, pacientes seguros”. La OMS insta a
los Estados Miembros y asociados a “¡Defender la seguridad del
personal sanitario!”.
A través de la carta, publicada con motivo del Día Mundial de la
Seguridad del Paciente, hace un pedido a los gobiernos para que
adopten cinco medidas. “se trata de medidas para proteger a los
trabajadores de la salud de la violencia, mejorar la salud mental,
protegerlos de los peligros físicos y biológicos, promover programas
nacionales de seguridad de los trabajadores, y vincular las políticas de
seguridad de los trabajadores de la salud con las políticas de seguridad
del paciente”.
Miles de trabajadores de la salud se han infectado y han perdido su vida
en todo el mundo. Es por esta situación que la OMS recomienda a los
países que adopten estas medidas de seguridad para los trabajadores
de la salud, en sinergia con la seguridad de los pacientes. Entre las que
se encuentran:
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•

Elaborar y aplicar programas nacionales a favor de la salud
y seguridad en el trabajo de los trabajadores de la salud.

•

Promover una cultura de tolerancia cero a la violencia contra
los trabajadores de la salud.

•

Establecer mecanismos de aplicación pertinentes, como
mediadores y líneas telefónicas de ayuda, para posibilitar la
presentación gratuita y confidencial de denuncias y la
prestación de apoyo a cualquier trabajador de la salud que
sufra un acto de violencia.
Mejorar la salud mental y el bienestar psicológico.

•
•

Establecer políticas que garanticen una duración apropiada
y justa de las asignaciones a determinadas labores, las
horas de trabajo y las pausas de descanso, y reduzcan al
mínimo la carga administrativa que pesa sobre los
trabajadores de la salud.

•

Definir y mantener niveles apropiados y seguros de dotación
de personal en los centros de atención de la salud.

•

Proporcionar cobertura de seguro por los riesgos
relacionados con el trabajo, especialmente para quienes
trabajan en zonas de alto riesgo.

•

Establecer una cultura de trabajo justa «y sin
recriminaciones» a través de una comunicación abierta y la
inclusión de una protección legal y administrativa contra las
medidas punitivas por informar sobre eventos adversos de
seguridad.

•

Proporcionar a los trabajadores de la salud acceso a los
servicios de bienestar mental y apoyo social, incluidos el
asesoramiento sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida
privada y la evaluación y mitigación de riesgos.

•

Proteger a los trabajadores de la salud frente a los peligros
físicos y biológicos.

•

Garantizar la aplicación de normas mínimas de seguridad
del paciente, prevención y control de infecciones y seguridad
ocupacional en todos los centros de atención de la salud de
todo el sistema de salud.

Argentina durante todos estos meses de pandemia, a través del
Congreso Nacional y del Ministerio de Salud de la Nación, ha
desarrollado distintas herramientas que tienden a la protección del
personal de salud.
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Por mencionar alguna, podemos hablar de la sancionó de la Ley 27.548
sobre Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia
de coronavirus COVID-19 cuyo objetivo principal es la prevención del
contagio de Coronavirus COVID-19 entre el personal que trabaja en
establecimientos de salud de gestión pública o privada, y entre los
trabajadores y voluntarios que presten servicios esenciales durante la
emergencia sanitaria.
A su vez, el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Dirección
Nacional de Salud Mental y Adicciones implemento los siguientes
dispositivos. ACOMPAÑAR SALUD MENTAL, una nueva línea gratuita
de asistencia telefónica atendida por profesionales entrenados -0800
222 1002 opción 6-, con el propósito de reforzar el apoyo y
acompañamiento a la población. Se incluyeron profesionales de salud
mental en el Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en
Territorio de Argentina (DETeCTAr).
En cuanto al cuidado de los trabajadores del sistema de salud, se diseñó
el ACOMPAÑAR SALUD MENTAL - EQUIPOS DE SALUD, un
dispositivo que se puso a disposición de las 24 jurisdicciones del país
para identificar y construir colectivamente estrategias que favorezcan el
procesamiento saludable de vivencias intensas experimentadas durante
la pandemia.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares la aprobación del
presente Proyecto de Ley.
Anabel Fernández Sagasti

