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UNIDAD I 

Definiciones básicas de derecho 

 El derecho es probablemente una de las ciencias que mayor dificultad han tenido sus 

estudiosos para conceptualizar o definir, lo cual ha producido como una lógica consecuencia 

de ello, que aquellos que han esbozado algún concepto han sido discrepantes entre sí. Esto a 

su vez ha sido producto de distintas tendencias que han seguido sus autores, que dieron 

origen a diversas posturas doctrinarias.  

El Dr. Hart, uno de los máximo exponentes de la ciencia jurídica de todos los tiempos, 

comienza una de sus obras máximas (El Concepto de Derecho) de la siguiente forma: “Pocas 

preguntas referentes a la sociedad humana han sido formuladas con tanta persistencia y 

respondidas por pensadores serios de maneras tan diversas, extrañas, y aún paradójicas, como 

la pregunta ¿qué es derecho?  

Como primera medida, debemos saber que el derecho está presente en todos lados y en todo 

momento, resulta imposible imaginar una sociedad sin su presencia. Así, muchos actos que a 

priori parecen irrelevantes se encuentran en pleno contacto con el derecho, por ser una 

conducta regulada por el mismo o por estar celebrando un contrato, por ejemplo: el hecho de 

no salir desnudos a un lugar público, es una conducta obligatoria que trasciende nuestra 

moral, ya que su respeto atenta contra la moralidad pública que se encuentra regulada por 

diversas ordenanzas; la constante celebración de diversos contratos (compraventa) para 

proveernos de bienes y servicios, tales como compra de alimentos, vestimentas, cigarrillos, 

empresa de internet o celulares; tomar un colectivo para dirigirnos diariamente al trabajo, 

escuela, universidad, etc.  

La palabra derecho proviene del latín directus, que significa lo recto, lo rígido, lo correcto. A su 

vez, esta se deriva del verbo dirigere, que significa conducir, enderezar, regir, llevar 

rectamente hacia un lugar. Esta voz, asimismo, procede de regere, que hace referencia a 

conducir o dirigir a un fin. En este sentido, derecho, desde su origen, es una palabra asociada 

al concepto o idea de la rectitud, de lo correcto, de la dirección a un fin.  

De allí que el derecho, hoy en día, haga referencia a lo que está conforme a las normas, reglas 

o leyes, que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos en el marco de un 

ordenamiento jurídico.  

El derecho hace referencia a las normas. Las normas son pautas de comportamiento que el ser 

humano ha desarrollado para procurarse una convivencia armónica entre sus semejantes.  

Existen distintos tipos de normas, las principales son sociales, morales, religiosas, de etiqueta y 

protocolo, y las legales o jurídicas. La norma jurídica es un precepto, es una regla, que tiene 

por objeto ordenar la comunidad y está respaldada por el poder coercitivo de la sociedad (toda 

norma jurídica obliga a algo, prohíbe algo, permite algo). 

Las normas jurídicas conforman el ordenamiento legal de un estado, son dictadas por órganos 

específicos del mismo y aplicada por instituciones, integradas generalmente por jueces. En el 

caso de estas normas, que deben necesariamente estar escritas, si el individuo no las cumple 

tienen previsto una sanción o castigo. 



El conjunto de estas normas conforma el derecho. Por ejemplo, si robas te corresponden 

determinada cantidad de años de prisión. 

 Ley Del latín lex (regla o norma). La ley se define como “una norma general de carácter 

obligatoria, emanada de una autoridad superior y que sirve para regir o regular la vida en 

sociedad”. En el ámbito del derecho, exige o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para 

el bien de la sociedad en su conjunto. Por ejemplo: “La venta de cocaína está penada por la 

ley”, “La ley prohíbe que una misma persona vote dos veces en la misma elección”. Puede 

decirse que las leyes limitan el libre albedrío de los seres humanos que conviven en sociedad; 

funcionan como un control externo al cual se somete la conducta de las personas para 

asegurar que se cumplan una serie de normas que respondan a las necesidades de la 

comunidad.  

Es la esencia de la ley; para asegurar su cumplimiento y real vigencia contiene siempre una 

sanción para el que la viole, sanción que en el orden civil puede ser la nulidad del acto 

contrario a la ley, la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a terceros, etc. Para 

que una norma jurídica sea ley debe emanar del poder legislativo.  

Algunas características propias del término ley, dentro del derecho, son su obligatoriedad, 

impersonalidad, permanencia, generalidad, etc.  

A continuación, se explican algunas de las características de la ley:  

Permanentes: La permanencia, es otra cualidad de las leyes, lo cual alude a que estas son 

formuladas con carácter indefinido y permanente.  

Impersonales: Son impersonales por el simple hecho de que las leyes no son creadas para 

aplicarse a una determinada persona, sino a un número indeterminado de estas.  

Generales: Esto implica que son aplicables a todos aquellos individuos que presenten las 

condiciones determinadas en ellas mismas.  

Obligatorias: Con respecto a su obligatoriedad, esto implica que todas y cada una de las 

personas deben respetar y cumplir las leyes, incluso cuando éstas estén en contra de su propia 

voluntad.  

Es la esencia de la ley que para asegurar su cumplimiento y real vigencia contenga siempre una 

sanción para el que la viole, sanción que en el orden civil puede ser la nulidad del acto 

contrario a la ley, la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a terceros, etc. 

Tipos de leyes: existen distintos tipos o clasificaciones, a continuación, veremos algunas:  

• Leyes fundamentales Son aquellas que detallan o explayan algún precepto de carácter 

constitucional. Además, desarrollan los textos constitucionales que reconocen y garantizan los 

derechos fundamentales. Así mismo, complementan las medidas para garantizar su desarrollo 

y estricto cumplimiento.  

En este rango se clasifican las normas expedidas sobre empleo, educación, salud, 

administración de justicia, organización y régimen de partidos políticos, instituciones y 

mecanismos de participación ciudadana.  

• Leyes orgánicas Ley que se deriva directamente de la Constitución y sirve para su mejor 

aplicación Se refieren a derechos fundamentales y a las libertades públicas y están recogidas 

en algún texto de la constitución de la nación.  



Su principal función es establecer la estructura y funcionamiento de los diferentes ámbitos 

estatales. Usualmente las leyes orgánicas refieren a materias vitales para la vida democrática 

del país, como son las normas constitucionales fundamentales, las libertades públicas o la 

articulación de los poderes del Estado.  

Para ser aprobadas requieren de una mayoría absoluta o cualificada. Se consideran un peldaño 

intermedio entre el texto constitucional y las leyes ordinarias. Por ejemplo, ley orgánica del 

poder judicial (1998) que organiza el poder judicial y sus instancias en la CABA la cual posee un 

régimen jurídico propio e independiente.  

• Leyes Ordinarias: Son aquellas en las que no hay tramites especiales para su aprobación. 

Supone ser una norma de rango legal. Pueden ser aprobadas por una mayoría simple. Por 

ejemplo: código civil federal, ley ordinaria de aguas, etc.  

Diferencias entre ley orgánica y ordinaria:  

-Una ley ordinaria no puede modificar el texto de una ley orgánica, pues entre ambas existe un 

principio de jerarquía.  

-Toda ley ordinaria desarrolla contenidos ya establecidos en una ley orgánica. 

-Una ley orgánica tiene un carácter estructural en el marco jurídico.  

-Las leyes ordinarias se plantean para afrontar situaciones concretas y que no afectan a los 

fundamentos del estado.  

Mecanismos de aprobación de leyes 

Tipos de mayorías 

 En la labor del Congreso se contemplan distintos tipos de mayorías al momento de aprobar las 

normas legales y constitucionales:  

Mayoría simple o relativa Las decisiones se toman por la mayoría de los votos de los asistentes. 

Es utilizada en todas las decisiones que se someten a votación, con excepción de aquellas en 

las cuales la Constitución exige otro tipo de mayoría. Se exigen más votos a favor que en 

contra de las personas presentes en una sesión determinada de un órgano. No existe mínimo. 

Por ejemplo; Nº Total Diputados: 350, * Diputados Presentes en una sesión: 200: * Mayoría 

Simple: ½ presentes + 1 = 101  

Mayoría absoluta Se exige el voto favorable de la mitad más una de la totalidad de personas 

que forman un órgano con independencia de que estén presentes o no. Por ejemplo, Nº Total 

Diputados: 350, * Diputados Presentes en una sesión: 200, * Mayoría Absoluta: ½ 350 + 1 = 

176  

Mayoría calificada. Se requiere para la aprobación o reforma de leyes que concedan amnistías 

o indultos. Se exige el voto favorable de los 2/3, 3/5, etc., de la totalidad de los miembros de 

un órgano, con independencia de que estén presentes o no. Por ejemplo; Nº Total Diputados: 

350; * Diputados Presentes en una sesión: 200; * Mayoría de 2/3 = 2/3 de 350 = 233 * Mayoría 

de 3/5 = 3/5 de 350 = 210  

Orden Jerárquico de las leyes:  



Supremacía de la Constitución Nacional Artículo. 31 de la Constitución Nacional dice: “esta 

constitución, las leyes que en su consecuencia el Congreso dicte y los tratados con las 

potencias extranjeras son la ley suprema de la nación”.  

Este artículo establece la supremacía de la Constitución sobre todas las leyes, reglamentos, 

actos administrativos y sentencias de los Poderes constituidos que ella misma prevé en su 

Segundo Libro, que versa sobre las Autoridades de la Nación.  

El derecho positivo argentino está organizado sobre la base de la Constitución Nacional.  

Todas las restantes normas (leyes, decretos y ordenanzas) deben ajustarse a ella; y si no lo 

hicieren, la persona afectada puede pedir la declaración de inconstitucionalidad por vía del 

recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.  

Este Tribunal es, por lo tanto, el guardián supremo de la Constitución.  

La Pirámide de Kelsen, es la representación gráfica del sistema jurídico mediante una pirámide 

segmentada en diversos estratos o niveles.  

Representa una relación vertical entre las distintas normas jurídicas, como lo entendía el 

jurista y filósofo austríaco Hans Kelsen (1881-1973), desde la doctrina positivista.  

Esta pirámide normativa surge de la idea de que toda norma jurídica obtiene su valor de una 

norma superior en jerarquía, de acuerdo a tres niveles jerárquicos distintos en los que Kelsen 

dividía su pirámide:  

1. El nivel fundamental, a la punta de la pirámide, donde se halla la Carta Magna, Constitución 

Nacional o el texto jurídico base del cual emanan todas las demás leyes y disposiciones. Es el 

texto clave sobre el cual no tiene jerarquía ninguna institución jurídica.  

2. El nivel legal, ubicado en un peldaño intermedio y pudiendo dividirse en muchos sub-

peldaños, a lo largo de los cuales se ordenarán según jerarquía el conjunto de las leyes que 

hacen vida dentro del marco legal constitucional, desde las más (arriba) hasta las menos 

fundamentales (abajo). Se encuentran las leyes orgánicas, seguido de las leyes ordinarias y 

decretos de ley  

3. El nivel base, al final de la pirámide, siendo el más ancho, pues contiene las sentencias de los 

organismos jurídicos (jurisprudencia), las cuales son mucho más abundantes en comparación 

con los peldaños anteriores, al mismo tiempo que menos fundamentales.  

También, encontramos los reglamentos, debajo de estos las ordenanzas, y a medida que nos 

vamos acercando a la base de la pirámide, se va haciendo más ancha lo que quiere decir que 

hay un mayor número de normas jurídicas.  

En síntesis, las normas o leyes que componen un sistema jurídico, se relacionan unas con otras 

según el principio de jerarquía, por lo que una ley que se encuentra por debajo no puede 

contradecirse con otra que esté por encima ya que la misma no tendría efecto jurídico o no 

debería tenerlos.  

En el primer nivel de la pirámide de Kelsen, o nivel fundamental encontramos a la constitución 

nacional y los tratados internacionales con potencias extranjeras.  

 

 



La Constitución Nacional Definición:  

Es la ley fundamental que organiza a nuestro país, que establece la división entre los poderes 

del Estado, y garantiza los derechos y libertades de las personas. 

La Constitución argentina es una ley escrita. Nos organiza políticamente como país. La 

organización política del país tiene que ver con: los derechos de los ciudadanos, el reparto del 

poder político. La Constitución argentina hace de nuestro país un Estado. Un Estado es un país 

organizado políticamente.  

La constitución formula manifestaciones acerca de cuestiones fundamentales, como nuestra 

forma de gobierno: La cual es representativa, republicana y federal.  

• Representativa: Significa que el pueblo gobierna por medio de sus representantes, a los que 

elige por el voto.  

• Republicana: Se basa en la división, control y equilibrio entre tres Poderes.  

El poder político en nuestro país está repartido en tres poderes:  

El Poder Legislativo: Es el que hace las leyes. En este ámbito se presentan los proyectos de 

leyes. Está compuesto por la cámara Diputados (cámara baja) y por la cámara de senadores 

(cámara alta). Pueden presentar proyectos de ley: los ciudadanos por iniciativa popular (en la 

cámara de diputados) uno o varios legisladores o el presidente de la nación. Una vez 

sancionada la ley en el poder legislativo pasa al poder ejecutivo, que tiene la potestad de 

aprobar/promulgar o vetar la ley.  

El Poder Ejecutivo: Es el que ejecuta las leyes. La máxima autoridad aquí es el presidente.  

El Poder Judicial: que interpreta las leyes y emite sentencias.  

Está integrado por la Corte suprema y tribunales inferiores (cámaras de apelaciones, tribunales 

orales, jueces de primera instancia, etc.)  

• Federal: Permite que convivan dos clases de gobiernos: los gobiernos provinciales, ya que 

cada provincia se gobierna a sí misma; y el gobierno federal que abarca todo el territorio de la 

Nación, permitiendo el control y cooperación entre ambos.  

Tratados Internacionales con potencias extranjeras:  Son normas jurídicas de carácter 

internacional, vinculante y obligatoria para los estados que la suscriben y se ubican 

jerárquicamente por sobre las leyes nacionales y provinciales, pero en un segundo plano 

respecto a la constitución. Por ejemplo, la declaración universal de Derechos Humanos, la 

declaración americana de los derechos y deberes del hombre; convención sobre la 

imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, etc.  

Estructura de la constitución La Constitución Nacional  

está encabezada por un Preámbulo. Consta de 129 artículos distribuidos en dos partes. 

La primera se refiere a las declaraciones, derechos y garantías.  

La segunda se refiere a las AUTORIDADES DE LA NACIÓN  

 

 



Definiciones Varias  

a) Preámbulo Es un texto que encabeza la constitución nacional (como un prólogo de un libro), 

que declara los valores que deben respetarse, por ejemplo, la unión nacional, la paz, el orden, 

la justicia, el bien común, etc.  

b) Declaraciones, derechos y garantías  

• Declaraciones: son expresiones, manifestaciones o afirmaciones en las que se toma posición 

acerca de cuestiones fundamentales, como, por ejemplo, la forma de gobierno 

(representativa, republicana y federal)  

• Derechos: son facultades que la Constitución reconoce a los habitantes del país para que 

puedan vivir con dignidad.  

Tipos de derechos:  

Derechos explícitos, son los que se declaran expresamente en la constitución (enunciados por 

escrito art. 14 al 20) por ejemplo los derechos civiles (matrimonio, a ser indemnizados ante un 

daño, igualdad y protección contra la discriminación, etc.), los derechos de tránsito, los 

derechos humanos.  

Derechos implícitos son aquellos que no se declaran expresamente en la constitución (se 

desprenden de la doctrina que fundamenta el orden constitucional, art 33) por ejemplo el 

derecho a la vida, derecho a la dignidad e integridad humana.  

Por último, La Reforma del año 1994 incorporó los nuevos derechos (art. 37, 39, 41 y 42, por 

ejemplo, los derechos políticos, actividad de los partidos políticos, iniciativa y consulta 

popular).  

Los derechos que en general, reconoce nuestra Constitución son:  

Los derechos de las personas:(Derecho a la vida, a la libertad, de peticionar a las autoridades, 

de votar y ser votado, de enseñar y aprender, etc.). 

Los derechos del trabajador (Tener condiciones dignas de trabajo, Jornada limitada, descanso y 

vacaciones pagados, salario mínimo, vital y móvil, etc.), derecho a tener un medio ambiente 

sano. Derechos que protegen a ancianos, personas con discapacidad, mujeres y aborígenes. 

Derechos de los consumidores.  

• Garantías: se definen como los medios o instrumentos que la Constitución Nacional pone a 

disposición de los habitantes para sostener y defender sus derechos frente a las autoridades, 

individuos o grupos sociales. La mayor parte de estas están contenidas en los art. 18 y 43. 

Entre las garantías constitucionales, podemos mencionar:  

Nadie puede ser arrestado sin orden escrita de la autoridad correspondiente.  

Debe respetarse siempre la defensa en juicio.  

El domicilio y la correspondencia son inviolables y nadie puede revisarlos sin orden de un juez.  

El hábeas corpus: protege la libertad de las personas cuando está amenazada de forma ilegal 

por una autoridad.  

El hábeas data: protege los datos personales cuando son usados sin el consentimiento de la 

persona.  



La acción de amparo: protege los derechos de las personas cuando es urgente tener una 

decisión judicial que termine con un acto ilegal. 

 ¿Se puede reformar la constitución nacional?: SI.  

Para reformar la Constitución es necesario:  

• Una ley del Congreso dictada por una mayoría especial que declara que es necesario 

reformar la Constitución y qué partes se van a modificar.  

• Una Convención Constituyente convocada para hacer la reforma. Los integrantes de la 

Convención Constituyente son elegidos por el pueblo.  

c) Decreto Ley Es una disposición de carácter legislativo que, sin ser sometido al órgano 

adecuado, se promulga por el poder ejecutivo en virtud de alguna excepción circunstancial o 

permanente previamente determinada.  

También se lo puede definir como una, resolución que toma un poder, referente al modo de 

aplicación de las leyes.  

Los decretos son disposiciones del poder ejecutivo con fuerza de ley. Tienen un carácter 

excepcional y suponen una verdadera sustitución del poder legislativo. Facultades del 

Presidente:  

¿Qué normas puede emitir el Presidente? 

El Presidente de la Nación puede emitir decretos para regular todo lo que tenga que ver con la 

organización administrativa del país.  

Sus facultades están reguladas en el art. 99 de la Constitución Nacional.  

El Presidente de la Nación, ¿puede emitir disposiciones legislativas? No. 

 La Constitución Nacional, como principio general, prohíbe al Presidente emitir disposiciones 

legislativas, pero, bajo determinadas circunstancias, autoriza a dictarlas a través de los 

decretos delegados y los decretos de necesidad y urgencia.  

El Presidente de la Nación puede emitir decretos para regular todo lo que tenga que ver con la 

organización administrativa del país. Sus facultades están reguladas en el art. 99 de la 

Constitución Nacional El art. 99. Inciso 3º de la Constitución Nacional establece cuándo el 

Presidente puede emitir decretos de necesidad y urgencia.  

El art. 76 de la Constitución Nacional establece cuándo el Presidente puede emitir decretos 

delegados. En virtud de lo expuesto, podemos decir que existen distintos tipos de decretos:  

1) Decretos autónomos: son decisiones que toma el poder ejecutivo acerca de la 

administración pública, por ejemplo; la creación de una nueva secretaria o nuevos puestos en 

un ministerio, etc.  

2) Decretos reglamentarios: son decisiones que toma el poder ejecutivo para la ejecución de 

las leyes de la nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Por 

ejemplo, el Decreto Reglamentario 870/1991 que establece la reglamentación de la ley 

4.491/86 del ejercicio de enfermería en todo el ámbito de la Provincia  

3) Decretos delegados: Se prohíbe la delegación legislativa en el poder ejecutivo, salvo en 

materia de administración pública o emergencia. El decreto delegado es el que emite un 



presidente cuando el congreso lo habilita para dictar normas con fuerza de ley destinadas a 

resolver una determinada situación; El congreso establece el plazo para ejercer ese derecho y 

las pautas dentro de las cuales puede actuar.  

Son ejemplos de decreto delegado: la resolución 125, las leyes de emergencia económica y 

financiera, la privatización de empresas estatales, etc.  

¿Quiénes deben firmar los decretos delegados? Deben firmarlo el Presidente y el Jefe de 

Gabinete de Ministros. Cuando se emite un decreto delegado, el Presidente debe decir que se 

funda en la ley que le delegó las facultades legislativas y en el art. 76 de la Constitución 

Nacional.  

4) Decretos de necesidad y urgencia. Es el que emite el Presidente cuando existen 

circunstancias excepcionales que impiden seguir el procedimiento de sanción de las leyes 

establecido en la Constitución Nacional.  

Las circunstancias excepcionales se refieren a:  

a) situaciones de fuerza mayor como las acciones bélicas o los desastres naturales.  

b) cuando la situación deba ser tratada de forma inmediata y no se puede esperar a que pasen 

los tiempos necesarios para aprobar una ley; por ejemplo: en caso de emergencia sanitaria 

(por ejemplo: por la pandemia provocada por el coronavirus), el pago de la deuda pública, 

corralito financiero, pensiones y jubilaciones, etc.  

En ningún caso se pueden tratar temas de materia penal, tributaria, electoral o sobre partidos 

políticos.  

¿Cómo se controlan los decretos de necesidad y urgencia?  

*El jefe de Gabinete debe comunicar al Congreso de la Nación los decretos de necesidad y 

urgencia que se emiten.  

*El Congreso debe controlar si se cumplieron los requisitos que establece la Constitución.  

*La Comisión Bicameral Permanente tiene que expedirse y elevar el dictamen al plenario de 

cada una de las Cámaras para su tratamiento.  

¿Quiénes deben firmar los decretos de necesidad y urgencia?  

Deben firmarlo el Presidente, el Jefe de Gabinete de Ministros y todos los ministros. Cuando se 

emite el decreto de necesidad y urgencia, debe decir que se funda en el art. 99 inciso 3º de la 

Constitución Nacional.  

d) Resolución Ministerial Es una norma que aprueba un ministro, que está vinculada a las 

políticas del sector que tiene a su cargo.  

Una resolución ministerial del sector salud, puede prohibir la venta de productos 

farmacéuticos en aquellos establecimientos que no están habilitados como farmacias. De esta 

manera, por ejemplo, los supermercados no pueden ofrecer esta clase de productos a sus 

clientes ya que estarían violando una resolución ministerial y por lo tanto, quedarían 

expuestos al castigo que establece la ley para este tipo de faltas.  

e) Jurisprudencia Conjunto de sentencias o fallos dictados por los tribunales de justicia y la 

doctrina que contienen.  



Es una fuente del derecho compuesta por los actos pasados de los que ha derivado la creación 

o modificación de las normas jurídicas. Por eso en ocasiones de dice que cierto caso ha 

sentado jurisprudencia para los tribunales de un país. Los jueces deben fundamentar sus 

decisiones a partir de un repaso de fallos precedentes.  

f) Ordenanza Es una orden o mandato emitido por una autoridad competente. Es una norma 

jurídica que forma parte de un reglamento y que está subordinada a una ley.  

Puede ser emitida por una autoridad en el ámbito civil o militar. En el ámbito civil la más 

conocida es la ordenanza municipal, en la cual el municipio emite distintas normas como, por 

ejemplo: el nombre de las calles, recolección y manejo de la basura, estacionamientos, etc.  

g) Reglamento Es un documento que especifica una norma jurídica a los fines de regular un 

comportamiento o una actividad. 

Es una disposición administrativa de carácter general y rango inferior a una ley. Puede no ser 

obligatorio si no se pertenece al conjunto al que le corresponde. Por ejemplo: reglamentos 

escolares, reglamento de trabajo, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 2 

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 

El conocimiento sobre el marco legal en enfermería es un aspecto de suma 

importancia en la práctica de la profesión, porque el personal está expuesto a 

riesgos de carácter legal si no realiza sus tareas correctamente; ya que puede 

poner en peligro no solo el bienestar del paciente que solicita la atención, sino 

también el suyo propio.    

La palabra responsabilidad proviene del latín responsum, que es una forma de 
ser considerado sujeto de una deuda u obligación. 

Definición: La responsabilidad profesional es una modalidad de la 

responsabilidad, consistente en la obligación que recae sobre un profesional de 

reparar el daño que ha causado a otro en el ejercicio de su profesión. Es también 

la obligación de responder y hacerse cargo de las consecuencias de los actos, 

omisiones y errores ocurridos en el ejercicio de la profesión. 

La responsabilidad se rige por una serie de principios, algunos de ellos son: 

1. Reconocer y responder a las propias inquietudes y las de los demás. 

2. Mejorar sin límites los rendimientos en el tiempo y los recursos propios 
del cargo que se tiene. 

3. Reporte oportuno de las anomalías que se generan de manera voluntaria 
o involuntaria. 

4. Planear en tiempo y forma las diferentes acciones que conforman una 
actividad general. 

5. Asumir con prestancia las consecuencias que las omisiones, obras, 
expresiones y sentimientos generan en la persona, el entorno, la vida de 
los demás y los recursos asignados al cargo conferido. 

6. Promover principios y prácticas saludables para producir, manejar y usar 
las herramientas y materiales que al cargo se le confiere. 

 

Clases de responsabilidad legal Según sean las consecuencias jurídicas 
distinguimos la responsabilidad civil y penal 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

Constituye la manifestación más genuina de la responsabilidad profesional. Se 

define como la obligación de toda persona de pagar por los daños 

y perjuicios que cause en la persona o el patrimonio de otra. La responsabilidad 

civil requiere, por tanto, que se haya producido un daño o perjuicio y, sus 

consecuencias son: 

• a)  La restitución. Consiste en la devolución de la cosa. 
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• b)  La reparación. Se regula por los tribunales de justicia. 

• c)  La indemnización. Tiene lugar cuando no es posible restituir o reparar. 

Además, existe la responsabilidad civil subsidiaria, es la que asumen terceras 
personas cuando se dan unas circunstancias específicas como son: 

• a)  Que exista una relación de dependencia o subordinación entre el causante 
del daño y la tercera persona. 

• b)  Que la infracción se cometa en el desempeño de funciones propias de esa 
relación de dependencia. 

• c)  Que el que causa el daño sea considerado insolvente. 

La responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual: 

• La responsabilidad civil contractual: hace referencia al incumplimiento de 
algo exigido en un contrato. El Art. 1091 ,Código Civil estipula que las 
obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las 
partes contratantes.  
 

• La responsabilidad civil extracontractual presupone un daño y es una 
relación jurídica entre dos personas que no se encuentran previamente 
unidas por un contrato. El artículo 1902 del código civil establece que el 
que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo con culpa o 
negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Los tipos de 
responsabilidad civil extracontractual son: 

•  

a) Responsabilidad civil extracontractual por hechos propios: El que por acción 

u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 

reparar el daño causado" 

b) Responsabilidad civil extracontractual por hechos ajenos: Les corresponde a:  

Los padres, responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren 
bajo su guarda;  

El tutor, responsable de los perjuicios causados por los menores o incapacitados 
que están bajo su autoridad y habitan en su compañía;  

Al empresario, responsable respecto de los perjuicios causados por sus 
dependientes con ocasión de sus funciones; etc. 

Sobre esta base, podemos que decir que, aunque es posible que el profesional 

de la salud incurra en responsabilidad contractual (por no cumplir el 

compromiso previamente asumido) lo más común es que incurran en 

responsabilidades de carácter extracontractual, por haber causado un daño 

injusto a otra persona, daño que debe ser reparado. 
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En definitiva, casi siempre que una persona provoca un daño sobre otra persona 

o sus bienes desplegará responsabilidad civil.  

Dolo y Culpa 

Ahora bien, la responsabilidad civil extracontractual puede serle atribuida al 

profesional desde dos puntos de vista diferentes, que son el Dolo y la Culpa.   

Si quiere el resultado hay dolo; ahora, si no lo quiere, pero llega a él por otros 

motivos reprochables – imprudencia, negligencia, etc- hay culpa.  

El dolo consiste en la producción intencional de un daño o perjuicio. 

El autor del crimen lo cometió a consciencia de lo que hacía, es decir, no fue un 

acto accidental, sino que fue premeditado. Dolo significa que se tuvo la intención 

y la voluntad de cometer el delito. 

El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con 

manifiesta indiferencia por los intereses ajenos (art. 1724 del Código Civil). 

Modalidades: directo, indirecto y eventual. 

a) Dolo directo: El sujeto actúa para provocar un daño. Tiene la intención de 
causar un daño, lo ejecuta y obtiene un resultado. Por ejemplo, inyectar una 
ampolla de potasio en bolo. 

b) Dolo indirecto: El sujeto no tiene la intención de un resultado como 
consecuencia del acto principal que va a llevar a cabo, sin embargo, lo acepta y 
lo lleva a cabo. Por ejemplo, un sujeto planea un asesinato de una víctima, 
sabiendo que va acompañada de su hija. El sujeto no quiere matar a la hija, pero 
acepta el resultado para conseguir el principal. Cuando llega el día el sujeto 
estrella el vehículo de la víctima causando su muerte y el de su hija. Otro ejemplo. 
La intención de causar la muerte de una mujer embarazada sabiendo que 
necesariamente el feto morirá también. 

c)Dolo eventual: el autor de un hecho no tiene la intención de provocar un 
resultado, pero lo acepta y sigue adelante. El resultado se puede dar o no. Por 
ejemplo: El sujeto quiere estrellar su coche con el de la víctima para causarle 
lesiones. Sabe que puede salir mal y asesinarla, pero sigue adelante. Otro 
ejemplo: un médico que realiza una cirugía en estado de ebriedad, o en un 
quirófano que no está habilitado, sin personal auxiliar. 



La culpa, que se define como la ausencia de comportamiento debido que ha 

sido establecido para evitar un daño.  

Puede asumir diversas modalidades: Negligencia, Imprudencia, impericia e 

inobservancia de reglamentos, deberes o instrucciones. 

* Negligencia es hacer de menos. Es el descuido, la omisión, la falta de 
diligencia o la carencia de atención puesta al servicio del acto médico, que 
provoca un daño. Por ejemplo: la muerte de un paciente por la administración de 
una dosis toxica de medicamento; la desnutrición, las ulceras por decúbito, las 
infecciones intrahospitalarias y las caídas. 

*Imprudencia es hacer de más. Es afrontar un riesgo sin tomar las debidas 
precauciones para evitarlo, procediendo con apresuramiento innecesario. 
Consiste en la realización de una actuación que excede la competencia de 
enfermería, basada en la confianza de la práctica profesional  relacionada con el 
enfermero, por ejemplo, transfundir sangre sin establecer el grupo sanguíneo. 

Existe imprudencia cuando el profesional de enfermería asume la 
responsabilidad de realizar una acción reservada al médico. Basándose para ello 
en su experiencia profesional, sin tener en cuenta los riesgos que tales 
actuaciones implican debido a las complicaciones intrínsecas del acto o 
procedimiento que se pretende realizar. En este sentido es conveniente recordar 
los actos considerados como médicos y que la enfermera realiza con frecuencia: 

*Extracción de muestras de sangre arterial que el enfermero realiza con 
frecuencia en áreas críticas, en emergencia. 

*Colocación de yesos por lesiones traumatológicas y emisión de criterios a los 
familiares sobre la procedencia o no de ser evaluado por el médico de guardia. 

*Impericia: Es la falta de conocimientos teóricos y prácticos en determinado arte 
o profesión.  

Consiste en no aplicar los conocimientos teóricos y prácticos a las actuaciones 
realizadas dentro de la práctica de enfermería. 

Por ejemplo: la administración de medicamentos por una vía incorrecta a la 
indicada; la administración de dextrosa al 5% a un enfermo diabético, Etc. 

*Inobservancia de reglamentos, deberes o instrucciones: Se configura 
cuando existiendo una exigencia u orden (verbal o escrita) dispuesta por un 
superior responsable, con fines de prevención de un daño, y el subalterno no le 
da cumplimiento y con ello causa un daño. Por ejemplo, el desconocimiento de 
normas que rigen una determinada conducta dentro de la práctica de enfermería 
o la institución, por ejemplo el desconocimiento del reglamento del área 
quirúrgica por parte de las enfermeras del servicio de cirugía; abandonar el 
centro laboral sin autorización, omisión o defecto en la confección de la historia 
clínica; o que ante la presencia de un virus circulante existan instrucciones de 
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usar siempre los elementos de protección (guantes, gorros, barbijos) para toda 
conducta con pacientes, sin embargo, proceder sin cumplir sin dicha orden y 
como consecuencia de ello se contrae y propaga el virus. 

Valoración de la culpa 

La culpa se valora según las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar 

que se encuentran enunciadas en el art. 1724 del Código Civil. 

a) Las circunstancias de las personas: Se valoran las razones, motivos o 

aspectos relacionados a la persona que comete la falta y que, determinan que 

su culpa sea más grave o más leve. Por ejemplo, no es idéntica la pericia 

exigible a un médico que ejerce su especialidad desde años atrás, que a otro 

profesional recién recibido y con una formación solo general. 

b) Las circunstancias de tiempo: No es exigible la misma diligencia al médico 

que atiende un enfermo ante una situación urgente, que la que puede 

desplegar en una intervención previamente programada.  Así, en la primera 

hipótesis podría ser disculpable la omisión de controles previos sobre posibles 

alergias del paciente, en cambio no es disculpable lo que ocurre en el otro 

supuesto porque se tiene el tiempo suficiente de recolectar datos en la historia 

clínica acerca de si el paciente tiene alergias a algún medicamento. 

c) Las circunstancias de lugar: Es diferente la pericia exigible a un profesional 

que atiende un accidentado en la vía pública que si lo hace en un centro 

asistencial. 

 

Factores excluyentes de culpabilidad  

a) Dispensas de la culpa: Hay dispensa de la culpa cuando se conviene eximir 

al deudor de responsabilidad total o parcial, por su incumplimiento culposo. En 

el ámbito de la salud, la cuestión de la dispensa de responsabilidad aparece 

íntimamente vinculada con el llamado consentimiento informado, que es la 

declaración de voluntad suficiente del paciente de participar en un procedimiento 

medico (por ejemplo, una cirugía) después de haber comprendido la información 

que se le ha dado, acerca de los objetivos del estudio, los beneficios, las 

molestias, los posibles riesgos y las alternativas, sus derechos y 

responsabilidades. 



El Código Civil establece como principio general, que el mismo es válido y libera 

de responsabilidad, ya que se trata de una dispensa parcial, salvo que contenga 

cláusulas abusivas. 

b) Culpa de la víctima. Se habla de culpa de la víctima cuando es una falta del 

propio damnificado la que ha causado el daño. En el ámbito de la 

responsabilidad de los profesionales de la salud, este caso suele presentarse 

frecuentemente, cuando se trata de pacientes poco predispuestos a cumplir 

las indicaciones del médico o enfermero, lo que provoca que en ocasiones 

terminan causándose un daño ellos mismos al realizar conductas 

desaprobadas o contraindicadas por los profesionales. 

c) Caso Fortuito o Fuerza Mayor: si bien a los efectos prácticos tienen las 

mismas consecuencias (los mismos efectos jurídicos), en nuestro país hay una 

distinción doctrinaria.  

El caso fortuito es un hecho imprevisible, que se produce en razón de una 

situación inesperada o desconocida por el profesional pero que se encuentra 

dentro de la órbita de su actividad (es de orden interno al agente); en cambio, 

la fuerza mayor es un hecho irresistible, es decir; se produce por sucesos 

ajenos al profesional, como pueden los fenómenos atmosféricos o de la 

naturaleza (es de orden externo al agente). 

El caso fortuito es lo que acontece inesperadamente, inevitablemente, por 

ejemplo, el contagio de enfermedades debido a la transfusión de sangre ya 

que el microorganismo que produce la infección no fue detectado a causa de 

las limitaciones técnicas y científicas de la máquina de análisis, a pesar de 

seguir todos los procedimientos apropiados para extraer y preservar la sangre. 

Otro ejemplo: La idiosincrasia es una respuesta anormal, imprevisible, 

cualitativamente distinta de los efectos farmacológicos característicos de la 

droga, que no se observa con frecuencia en la mayoría de los pacientes. Por 

lo general son causadas por diferencias genéticas en el metabolismo de un 

fármaco o por un mecanismo inmunológico. Un ejemplo seria el desarrollo de 

una anemia hemolítica en personas con deficiencia de glucosa-6-fosfato-

deshidrogenasa por administración de primaquina (antipalúdico), 

sulfonamidas o aspirinas. 



d) El error, en derecho, es un vicio de la voluntad que consiste en la ignorancia 

o concepto equivocado que se tiene de una ley, persona, cosa o hecho, o sea 

es una falsa representación de la realidad, y eso es en definitiva el error 

jurídico. 

Para que el error libere de responsabilidad, debe reunir tres características: 

debe ser de hecho, esencial y excusable 

+de hecho: significa que no puede tratarse de un error o desconocimiento de 

normas (error de derecho) pues la ignorancia de las leyes no sirve de excusa. 

+esencial: Por ejemplo, el caso de quien administra un medicamente vencido 

cuando la etiqueta indicaba su buen estado. 

+excusable, es decir cuando ha habido razón para errar, de tal forma que 

cualquiera en esa situación, hubiera caído en el mismo error. 

 

RESPONSABILIDAD PENAL 

De las distintas clases de responsabilidad que se le pueden exigir al 

profesional sanitario, la que mayor temor suscita es la responsabilidad penal, 

ya que términos como prisión, inhabilitación, multa, etc., son claramente 

intimidatorios. Para que exista responsabilidad penal y consecuentemente se 

pueda imponer una pena, es preciso que el comportamiento efectuado sea 

constitutivo de un delito. 

Definición: Responsabilidad penal es la consecuencia jurídica derivada de la 

comisión de un hecho tipificado como delito en la ley penal, por un sujeto 

imputable, y siempre que dicho hecho sea contrario al orden jurídico, es decir, 

sea antijurídico; debe, además, ser punible, es decir tener una pena como 

castigo. 

Al igual que en la responsabilidad civil, para que exista responsabilidad penal 

la persona debe ser culpable, y existen dos formas de culpabilidad: el dolo y 

la culpa. Al respecto, se actúa dolosamente cuando hay conciencia y voluntad. 

Por el contrario, actúa con imprudencia quien no lo hace con la diligencia 

debida. Los supuestos de muerte o lesiones causadas por personal sanitario 
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con dolo son excepcionales, por lo tanto, es la imprudencia la forma de 

culpabilidad que suscita más interés en el ámbito sanitario. 

Podemos decir que el ejercicio profesional de enfermería conlleva el riesgo de 
incurrir en conductas que constituyen delitos, ellos son: 

A-homicidio Culposo: Es un delito que consiste en causar la muerte a una 

persona física por una acción negligente. Existen diversas formas de homicidio 

negligente: 

-Culpa consciente: Cuando se realiza una acción de la cual se conoce el 

posible resultado de muerte y sin embargo se cree poder evitarlo, pero falla y 

ésta se produce. 

-Culpa inconsciente: Cuando definitivamente se ignora que la acción que se va 

a llevar a cabo puede producir la muerte de la persona. 

Este delito se encuentra previsto en el artículo 84 primer párrafo del CP que 

dice “Será reprimido con prisión de uno (1) a cinco (5) años e inhabilitación 

especial, en su caso, por cinco (5) a diez (10) años el que, por imprudencia, 

negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los 

reglamentos o de los deberes a su cargo causare a otro la muerte. El mínimo 

de la pena se elevará a dos (2) años si fueren más de una las víctimas 

fatales...”. 

B- Lesiones culposas: representan un delito contra la integridad física. Las 

lesiones, de acuerdo a su entidad pueden ser leves, graves o gravísimas y, al 

igual que el homicidio, pueden ser atribuidas por dolo o culpa. Como es lógico, 

en el ámbito de la salud son mucho más frecuentes las lesiones culposas.  

En relación a ellas, el artículo 94 del CP dice: “Se impondrá prisión de un (1) 

mes a tres (3) años o multa de mil (1.000) a quince mil (15.000) pesos 

inhabilitación especial por uno (1) a cuatro (4) años, el que, por imprudencia o 

negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los 

reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en 

la salud. Si las lesiones fueran de las descriptas en los artículos 90 o 91 y 

fueren más de una las víctimas lesionadas, el mínimo de la pena prevista en 

el primer párrafo, será de seis (6) meses o multa de tres mil (3.000) pesos e 

inhabilitación especial por dieciocho (18) meses.”. 

Las lesiones pueden clasificarse en: 
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+Lesiones leves: son las que no van a repercutir, en el futuro, en el físico de 

la víctima. Generalmente no demoran más de 30 días para su curación. 

+Lesiones graves: Cuando la víctima de agresión esté en peligro inminente y 

cuyas consecuencias sean la invalidez o la alteración psíquica permanente. 

Se tipifica cuando la persona afectada necesita 30 días o más para su 

recuperación.  

+Lesiones gravísimas: son aquellas que producen la pérdida de un sentido, 

de un miembro de un órgano. 

C-Aborto: Jurídicamente, el aborto es la interrupción del embarazo de una 

mujer, debido a la muerte del feto, causado por la madre o por un tercero, con 

o sin su expulsión del seno materno.  

Como delito, el aborto puede ser causado por: 

a) Un tercero: El tercero puede causar el aborto de la mujer con o sin el 

consentimiento de ella.  El causado sin el consentimiento de la mujer es más 

grave que el causado con su consentimiento.  

La mujer consiente su propio aborto si expresa o tácitamente acepta ser 

sometida a maniobras abortivas por el tercero.  La mujer que consiente el 

aborto está sometida a la misma escala de pena que la mujer que causa su 

propio aborto.  

Para la validez de ese consentimiento, basta que la mujer sea penalmente 

imputable, es decir, que, si la consentidora es inimputable por ser inmadura o 

incapaz de querer o entender o su consentimiento fue logrado por violencia o 

fraude, el aborto se considera no consentido. 

 

Dentro del aborto realizado por un tercero, existe un supuesto especial que el 

del Tercero Profesional. Al respecto, dice el 1er. Párrafo del artículo 86 

“Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, 

inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, 

cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para 

causar el aborto o cooperaren a causarlo”. Es decir que, en este caso, además 

de la pena de prisión, el profesional está expuesto a una pena de inhabilitación 

para ejercer su ciencia. 



Y también dentro del ámbito del aborto practicado por un tercero, hay una 

hipótesis muy importante, que es la del aborto impune. Sobre esta cuestión, 

continúa diciendo el 86 “El aborto practicado por un médico diplomado con el 

consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 

-1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la 

madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.  

-2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor 

cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento 

de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. 

Este artículo 86° C.P., ha sido y es objeto de arduas discusiones en torno a 

cuáles son las hipótesis en las cuales los profesionales de la salud pueden 

realizar la práctica sin sufrir una pena.  

La ultima interpretación sobre esta cuestión la ha dado la C.S.J.N en la causa 

“F., A. L. s/medida auto-satisfactiva”, de marzo de 2012. En resumidas 

cuentas, allí la Corte señalo que en la Argentina toda mujer, niña, adolescente 

y, en general, toda persona con capacidad de gestar, tiene derecho a solicitar 

una interrupción legal del embarazo que cursa, cuando: 

+El embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no 

pueda ser evitado por otros medios; 

+El embarazo representa un peligro para la salud de la mujer y este peligro no 

pueda ser evitado por otros medios; 

+El embarazo proviene de una violación de una mujer con discapacidad mental 
o intelectual. 

 
b) De la mujer: La mujer causa su propio aborto si realiza los actos 

consumativos de la muerte del feto.  

La participación de un tercero como coautor de esos actos convierte el hecho 

en un aborto consentido por la mujer. Desde el punto de vista subjetivo, el 

aborto requiere que la mujer haya tenido el propósito directo de causarlo (dolo 

directo). La mujer no es punible a titulo o culposo.  

Tal como señala la norma, la tentativa de la mujer no es punible porque queda 

en su intimidad. 

 



 

Abandono de personas:  

El abandono de persona es toda conducta que lleva a cabo algún individuo 
cuando pone en riesgo la salud o la integridad física de otro sujeto, situación que 
constituye la figura del abandono de persona simple, según lo establece el 
Código Penal Argentino. Concretamente, el art. 106 del Código de fondo señala: 
"El que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación 
de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse 
y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, 
será reprimido con prisión de 2 a 6 años". 

Breve análisis 

-Para que exista abandono no solo debe haber una separación espacial entre el 
autor y la víctima (un alejamiento), basta con que exista una omisión del deber 
de cuidar. El no abandonar es una obligación que tiene la prestación de 
cuidados. No es simplemente una obligación de permanecer físicamente cerca 
de la persona a cuidar. Incluso estando presente se puede tener una conducta 
abandónica. 
Lo que es claro en la doctrina es que el abandono sólo puede configurarse si el 
autor podría haber dado una ayuda eficaz y sin embargo no lo hizo a pesar de 
contar con los medios para hacerlo.  

No cabe punición para quien abandone sin crear peligro, por ejemplo: dejando a 

una persona a quien tenía obligación de cuidar, a cargo de otra persona 

responsable. 

-En los códigos penales de Alemania y Brasil, al igual que el argentino, también 

se parte de la vida y la salud como bienes jurídicos protegidos por el delito de 

abandono de personas. Es bien claro que este artículo pretende la defensa de 

sujetos en estado de minusvalía e incapacidad, exigiendo un proceder solidario 

a cualquier integrante de la comunidad, y definiendo una obligatoriedad especial 

para quienes tienen ciertos oficios y profesiones con funciones de protección 

como policías, enfermeras, bomberos, médicos, personal de defensa civil, 

etcétera. 

-“Peligro” y “desamparo” y “quedar librado a su suerte” son conceptos co-

extensivos o equivalentes: se produce un peligro cuando hay desamparo o 

libramiento a la propia suerte. El abandono a su suerte implica que solamente el 

azar de circunstancias propicias podría hacer que, por sí misma, la víctima 

hubiese superado la exposición en que se la ha colocado o a la que ha sido 

abandonada. 

-El delito se comete tanto haciendo nacer la amenaza por desamparo, como 

abandonando a su suerte a la víctima. En el primer supuesto el agente la pone 

en situación de carecer de los cuidados necesarios como para que no corran 

peligro su vida o su salud. En el segundo se desentiende de resguardarla. 

La tipificación del delito de abandono de personas, resulta difícil y requiere un 

análisis profundo de las circunstancias de tiempo, modo, lugar en que se habría 
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producido el delito, ya que puede caerse en este de muchísimas formas. Sin 

embargo, todo abandono que configure un peligro, aunque éste no se traduzca 

luego en una amenaza puntual; es una conducta que debe evitarse, y que, de 

configurarse, debe punirse.  

Hay circunstancias no del todo claras, porque son comunes, pero que están 
indudablemente incluidas en la figura de abandono de personas, por ejemplo: 
      El personal que trae un paciente en la ambulancia y lo deja en la guardia sin 
que nadie lo reciba oficialmente. 
      Los horarios de cambio de guardia son los de mayor desamparo del paciente, 
ya sea por falta de atención para no adquirir un compromiso a “último momento” 
o bien retirarse del lugar porque “ya va a llegar el relevo de guardia”, siendo que 
todavía no llego. 
       No atender un paciente por motivos económicos o administrativos. 
        El abandono de un paciente porque tiene opiniones contrarias al tratamiento 
médico o los cuidados de enfermería establecidos según protocolo, sin la 
explicación adecuada de las consecuencias de no cumplir con dicho tratamiento. 
 
 
 Mala praxis 

 

“La debida atención en un establecimiento de salud no es una responsabilidad 

individual sino colectiva. Involucra a todos los niveles de atención al paciente”. 

La mala praxis se define como el conjunto de cuidados imprudentes, omisiones 

con culpa o prácticas irregulares de un personal sanitario con respecto a un 

paciente, aun cuando se supone que tiene los conocimientos necesarios para no 

incurrir en ello. 

Existirá mala praxis en el área de la salud, cuando se provoque un daño parcial 

o total en el cuerpo o en la salud de la persona humana, limitado en el tiempo o 

permanente, como consecuencias de un accionar profesional realizado con 

imprudencia, negligencia, impericia en su profesión o arte de curar o por 

inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo con apartamiento de la 

normativa legal aplicable. 

El ejercicio de la profesión implica riesgos, lo cual hace que los incidentes y 

eventos adversos inexorablemente se produzcan, y ni el profesional más 



encumbrado o la institución más prestigiosa puedan sentirse ajenos a esa 

realidad.  

Algunos factores de riesgo:  

• Elevado número de prácticas. 

• Conflictos en la Relación con el Paciente-Familia  

• Historia clínica médica incompleta o adulterada.  

• Un resultado negativo con secuela de lesión y/o muerte.  

• La falta de ética profesional (por ejemplo: comentarios adversos hacia otros 

colegas o pacientes-familiares). 

Causas de mala praxis:   

• La deficiente formación profesional. En los Estados Unidos se calcula que el 10 

% de los médicos no están capacitados para ejercer en forma correcta su 

profesión. En nuestro país no se conocen cifras al respecto.  

• La desmesurada difusión por los medios masivos de comunicación de los 

progresos de la ciencia médica ha motivado que el público la considere casi 

infalible, no permitiéndose aceptar la realidad de los fracasos y por lo tanto 

incitando a la demanda.  

• El deseo del enfermo o sus herederos de lucrar y transformar la fatalidad en un 

suculento negocio.  

•El desconocimiento por parte de los profesionales de los deberes inherentes a 

su profesión y fundamentalmente de la necesidad de elaborar una 

documentación adecuada de todos sus pacientes.  

• Falta de información y consentimiento, por lo que una gran mayoría de 

reclamantes aduce falta de información del equipo médico, ya sea antes de la 

actuación médica o cuando ya se ha producido el efecto adverso. Si no se ha 

informado con suficiente precisión de los riesgos y complicaciones que pueden 

surgir durante o después del acto médico, se da pie a que el reclamante alegue 

que no tuvo la oportunidad de no aceptar el procedimiento médico que le causó 

el daño, ya que lo hubiera evitado de conocer su riesgo. 

•Falta de empatía, cuando la gestión por parte del médico de los sentimientos o 

expectativas de los ciudadanos tras haberse producido un efecto adverso resulta 

inadecuada se favorece la presentación de una reclamación. Unas veces esto 

ocurre por sobrecarga asistencial, pero en otras ocasiones por la incapacidad 

del profesional de afrontar con habilidad las situaciones que derivan de un mal 

resultado. Al médico puede costarle pedir excusas por el perjuicio sufrido por el 

paciente o comprometerse a reparar el daño causado. 

•Insatisfacción, muchas reclamaciones se presentan porque el enfermo se siente 

insatisfecho por el resultado de un acto médico e interpreta que existe 

responsabilidad del médico por no haber hecho las cosas bien. Un caso 



particular a tener en cuenta es el error diagnóstico con resultado de nacimiento 

con malformación fetal y reclamación por pérdida de oportunidad de aborto 

•Desproporción, ocurre cuando se produce un daño desproporcionado por 

complicaciones raras o muy lesivas en el curso de un acto médico considerado 

como banal o poco importante. 

•Voluntad de evitar daño a otros en el futuro, algunos demandantes dan como 

principal motivo de su reclamación, la voluntad de que el juez aplique medidas 

sancionadoras para que no se vuelva a repetir una situación similar en el futuro 

y evitar así que otros pacientes experimenten los mismos efectos adversos que 

ellos han sufrido 

• Es más fácil cargar las culpas al profesional ante un resultado adverso, que 

aceptar la existencia de la enfermedad o la muerte. En general todos estamos 

mal preparados para aceptar dicha circunstancia.  

Algunos pasos a seguir para evitar ser denunciados por mala praxis 

a. Adquirir pericia manteniendo un alto nivel de competencia, a través de la 

capacitación continua, actualización y certificación. 

b. No debe hacerse lo que no se sabe, así como tampoco se debe efectuar 

una práctica en un lugar que no sea adecuado.  

c. Ser diligente, cuidadoso, esmerado. Poner los medios necesarios para 

prestar un servicio. Estar verdaderamente al servicio del enfermo 

considerándolo un TODO. 

d. Reconocer los limites Significa abandonar la soberbia o el “miedo al qué 

dirán”. Sepa decir NO SE o NO PUEDO 

e. Respetar el principio de autonomía: el paciente informado es  

corresponsable de la decisión adoptada. En la comunicación con los 

familiares usar un lenguaje sencillo, no el técnico. 

f. Relación de empatía con el paciente y familiares. Hacer sentir a los 

familiares colaboradores 

g. No mentir, se dice que para mantener una mentira se necesitan 10 

personas. En las declaraciones y escritos nunca se debe incurrir en este 

error. Se debe escribir todo tal cual ocurrió 

h. Es necesario que toda acción u observación de Enfermería quede 

registrada en forma oportuna y fehaciente. Deben existir en la Historia 

Clínica, los registros correspondientes a las acciones y observaciones de 

Enfermería y que estos registros reúnan los requisitos de un instrumento 

legal (sean claros, legibles, completos, sin abreviaturas personales, con 

fecha y hora, con firma, aclaración y Nº de matrícula) y por lo tanto puedan 

ser utilizados en un proceso judicial. 

i. Evitar hablar mal de otros profesionales. 

 

Obligaciones de medios y de resultados 

Ante la producción de un hecho dañoso surgen varias preguntas, entre ellas el 

cuestionamiento sobre quién es el llamado a responder por los perjuicios 



ocasionados, los motivos por los cuales esa persona debe responder y cuáles 

son las eximentes que puede invocar esa persona señalada a pagar la 

indemnización para evitar esa obligación.  

Debemos reconocer que ninguna de estas preguntas es sencilla de responder. 

Así, las respuestas a dichos cuestionamientos –conforme lo hemos visto– son 

radicalmente distintas si el origen del daño es una relación contractual incumplida 

o si el perjuicio se debe a un ilícito extracontractual. 

Intentando definir a las obligaciones de medios podemos decir que son aquellas 
en las que el deudor está obligado a cumplir una acción o actividad, dentro de 
determinados parámetros de diligencia, prescindiendo de la obtención de un 
resultado; por ende, el objeto de estas obligaciones es la conducta misma del 
deudor, quedando fuera de la prestación la obtención del efecto concreto 

En las obligaciones de resultado el deudor se compromete al cumplimiento de 
un determinado objetivo, asegurando al acreedor 
el logro de la consecuencia o resultado tenido en miras al contratar. Por ej., En 
el contrato de compraventa el vendedor se obliga a entregar la cosa, y el 
comprador a entregar el precio pactado. 
 
En las obligaciones de medios el deudor compromete su actividad diligente que, 
razonablemente, tiende al logro del resultado esperado, pero éste no está 
asegurado ni prometido.  

Al respecto, cabe decir que obtener la curación o la mejora de salud del paciente 
no depende solo del buen obrar profesional, ni sólo de su voluntad, pues dicho 
resultado beneficioso es aleatorio dependiendo de muchísimos otros factores, 
diferentes al buen obrar del médico o a su voluntad, pues para que el paciente 
se cure depende – además, obviamente, de la diligencia del médico– de otros 
factores extraños a la voluntad del profesional como cuán avanzada está la 
ciencia en general y la medicina en particular, cuál es la constitución física del 
paciente afectado, cuál es el estado o avance de la dolencia que éste padece, 
cuál es la predisposición orgánica del paciente a los medicamentos y 
tratamientos que se le proveen, cuáles son los medios económicos con que 
cuenta el paciente para tratar su afección, etc., etc., es decir, que para que el 
paciente se cure o no, depende del obrar diligente del médico, pero también de 
otros factores que escapan al control de éste último, factores imponderables 
llamados aleas y que hacen que, en consecuencia, la obligación asumida por el 
profesional sea una obligación de medios, en donde lo que compromete es su 
diligencia en el intento de curar al paciente. 

Un punto aparte merece la cirugía plástica, si es reparadora como por ejemplo 

la operación de labios leporinos es obligación de medios; pero si es para 

embellecer al paciente, el paciente no tiene dolencias previas que curar, ambos 

(paciente y medico) llegan a un acuerdo en base a un resultado que el medico 

promete y que el paciente aspira, la obligación es de resultados. En Cuanto a los 

profesionales vinculados a los análisis clínicos, si se trata de estudios que se 

encuentran absolutamente estandarizados y que, incluso, son realizados por 

máquinas y computadoras especiales, por lo que el profesional que los realiza 

responde en caso de que el resultado del estudio no sea correcto (la obligación 
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es de resultado). Tal es el caso de los exámenes de orina, de heces, de sangre, 

etc. Sin embargo, no podrá considerarse como una obligación de resultado sino 

de medios, si el estudio o el análisis no fuese estandarizado, sino complejo y de 

difícil realización, y por lo tanto, hubiera posibilidad de inexactitud de los 

resultados. 

Eximente: El estado de necesidad 

La palabra eximente se refiere a un conjunto de circunstancias previstas en la 

ley, que tienen como efecto el que un hecho constitutivo de delito o falta no sea 

sancionado penalmente, bien porque el hecho en cuestión está justificado 

(estado de necesidad justificante) bien porque el autor no puede ser declarado 

culpable (menores de edad, alteraciones psíquicas, miedo insuperable, etc.). 

cuando exista colisión entre bienes o derechos desiguales el Estado debe 

proteger el derecho superior o más valioso; por tanto, el que sacrifica un 

derecho inferior para salvar otro de mayor importancia, no será castigado. Si 

los derechos en conflicto son iguales no puede hablarse de justificación, sino 

sólo de inculpabilidad ya que lo que fundamenta aquí la irresponsabilidad del 

agente es la inexigibilidad de conducta distinta. Así, existen dos clases de 

estado de necesidad: 

 

a) Estado de Necesidad Exculpante. Se produce cuando entran en conflicto 

bienes de igual valor. La persona que se encuentra involucrada en determinado 

suceso y que por sus circunstancias personales o el influjo psicológico que 

tiene para ella una determinada situación, no le es posible actuar de manera 

distinta a la que actuó y el derecho no le puede exigir que actúe de otra manera 

por ejemplo, dos náufragos luchan por sobrevivir de ahogarse ante una gran 

tormenta y la balsa donde pueden salvarse solo aguanta una persona y luchan 

y uno logra llegar a la balsa y el otro  muerte. 

b) Estado de Necesidad Justificante. Se produce cuando están en conflicto 

bienes desiguales y se da en situaciones extremas.  

Es aquella situación en la que se daña un bien jurídico protegido, incurriendo 

en un tipo penal, pero descartando la antijuridicidad de la acción debido 

precisamente a la presencia de la figura justificante.  

En el artículo 34° Inciso 3ero. Código Penal). Dice que no es punible: “El que 

causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño”; Por 

ejemplo, si hay un incendio y rompo la puerta de la casa y entro en una 

vivienda estaría cometiendo una falta de daños y una entrada a domicilio ilegal, 

pero el hecho es que esa acción se ha llevado a cabo para salvar la vida de 
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alguna persona que se encontraba en su interior, por tanto, se obraría en un 

estado de necesidad y no se incurriría en responsabilidad civil o penal. 

Existen unos condicionantes para que se produzca el Estado de Necesidad: 

*Que tal situación de peligro sólo pueda evitarse lesionando un derecho o 

infringiendo un deber.  

Por ejemplo,  

-Todos pensamos que los únicos que pueden saltarse las normas de tráfico en 

una situación de emergencia son las ambulancias, pero ante un peligro real y 

concreto contra la vida de una persona, se puede lesionar el bien jurídico de 

todos (de seguridad vial), porque llevamos a una persona que se nos está 

desangrando en el coche y sufre un peligro potencial de muerte inmediata. 

La norma en un accidente de tránsito es no mover al accidentado hasta que 
llegue personal entrenado con los equipos suficientes, sin embargo, hay casos 
extremos como, por ejemplo, un vehículo ardiendo o a punto de caer al vacío y 
no poderlo asegurar o un paciente en parada cardiorrespiratoria. En esos casos, 
las técnicas de soporte vital básico (sin elementos o equipos necesarios) 
como la extricación de emergencia Rautek (también llamada boa), la 
reanimación cardiopulmonar, la hiperextensión de la vía aérea, la posición de 
decúbito lateral o la posición antishock y el uso del torniquete se pueden usar 
solamente en casos extremos y valorando la relación riesgo-beneficio porque 
pueden causar daños al paciente.  En condiciones normales, en que no hay 
ningún peligro inminente, siempre es aconsejable esperar una ambulancia, 
manteniendo a las victimas dentro de los vehículos accidentado hasta que se 
puedan movilizar con la garantía de que no sufrirán lesiones medulares debido 
a una mala manipulación, practicando las medidas de socorro oportunas. Si 
desobedeciéramos las instrucciones del médico del 107 y nos diera por montar 
un numerito innecesario, incurriríamos en responsabilidad por las infracciones 
que cometiésemos. 

*Que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar. Por ejemplo, 

quien pierde el control de su auto y maniobra para evitar atropellar a una persona 

y dirige su auto contra una vidriera y la rompe. 

O el cirujano que, ante el desarrollo de una gangrena, o ante la imposibilidad de 

reconstruir un miembro destrozado en un accidente, decide la amputación del 

mismo para evitar que la infección se extienda a otras partes del cuerpo y 

provoque la muerte del paciente. 

*Que la situación de necesidad no haya sido provocada deliberadamente por el 

sujeto. No puede invocar el estado de necesidad quien ha provocado en forma 

intencional o culpable la situación de necesidad. 



Por ejemplo, se podría decir que una persona ha ido a robar porque no tiene 

trabajo, pero en este caso, nos van a decir que es una situación provocada por 

el sujeto ya que si no tiene trabajo lo que tiene que hacer es buscarlo y 

preocuparse por su situación académica y laboral. 

*Que el necesitado no tenga, por razón de oficio o cargo, necesidad de 

sacrificarse. 

Ejemplos de personas sometidas al deber de sacrificio serían los integrantes de 

los cuerpos policiales, bomberos, militares, las tripulaciones de buques y 

aeronaves, el personal sanitario en caso de epidemia, etc. sin que tampoco se 

les pueda exigir un comportamiento heroico o virtuoso. 

Por ejemplo, no podemos pedir a un bombero que entre en un edificio en llamas 

si es imposible que salga vivo de esa situación, pero si es materialmente posible, 

no puede alegar que ante este peligro potencial no va a hacer su trabajo, por 

ejemplo, porque corre peligro de quemarse. También debe entenderse que un 

policía no puede desentenderse de su obligación de aseguramiento del 

delincuente, por el peligro que supone la captura. 

El derecho no puede exigir comportamientos heroicos o, en todo caso, no puede 

imponer una pena cuando en situaciones extremas alguien prefiere realizar un 

hecho prohibido por la ley penal antes que sacrificar su propia vida o la integridad 

física. Por ejemplo, el equipo del SAME que ingreso al edificio a asistir víctimas 

atrapadas por el fuego en un edificio pero que a medio camino decidió volverse 

y no rescatarlas porque se hacía imposible seguir avanzando debido al calor y al 

humo. No fue penada ya que se encontraba en una situación tan extrema que 

no era aconsejable desde el punto de vista de los fines de la pena, imponerle 

una sanción penal. 

 

Secreto Profesional: 

Los profesionales sanitarios deben respetar el derecho a la intimidad y 

confidencialidad de los pacientes. Diversas normas obligan a ello, pero se 

debe hacer sobre todo porque permitirá gozar de su confianza y conseguir una 

mejor atención. 

La intimidad, la confidencialidad y el secreto, son conceptos que en ocasiones 

se utilizan para designar a aspectos similares de una realidad relacionada con 

la singularidad de la persona, lo que ocasiona que a menudo se utilicen como 

si fueran sinónimos, aunque no lo son, ya que indican aspectos diferentes de 

la realidad. Por tanto, es importante diferenciar estos conceptos 



►Confidencial: “Que se hace o se dice en la confianza de que se mantendrá 

la reserva de lo hecho o lo dicho.”  

►Intimidad: Zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, 

especialmente de una familia.  

► Secreto: Cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta.   

►Secreto Profesional: deber ético, legal y deontológico de custodiar toda la 

información que obtengamos en el ejercicio de la profesión. Su ruptura 

produciría un atentado contra la dignidad, intimidad, privacidad y la libertad del 

paciente 

Para Aristóteles el ser humano es un animal social, su lugar es la Polis y ello 

quiere decir que su ámbito vital es público, pero al mismo tiempo el hecho de 

ser persona le confiere una dignidad y en virtud de esta última, la persona 

disfruta de intimidad.  

Esto trasladándolo a la realidad cotidiana, podríamos hacer un símil diciendo 

que la esfera pública sería la calle, la plaza. Una vez pasada la puerta de 

entrada de la vivienda entraríamos en la esfera de la privacidad que se podría 

entender como el ámbito familiar y adentrándonos más hacia el interior 

llegaríamos al dormitorio en donde podríamos situar la intimidad. Es decir, las 

tres esferas forman un continuum, que va de lo público a lo privado y lo íntimo. 

Y este último abarca el espacio personal e inaccesible, es decir, el fuero 

interno de cada individuo.  

La intimidad va ligada a la dignidad y a los derechos humanos:  la persona 

tiene dignidad y en virtud de ello tiene derecho a la intimidad que hay que 

respetar y que la lo constituyen los datos relativos a la salud, las relaciones 

afectivas, las relaciones sexuales y las relaciones de confianza. 

La intimidad admite diferentes niveles que resulta importante distinguir, para 

Beauchamp y childress hay tres: 

a. Física: No se debe someter al paciente a contactos físicos innecesarios, 

a no ser observados por personal no necesario, a no ser grabados por 

una cámara. 

b. De la Información: Implica la reserva de los datos sanitarios que 

comportan el sustento de la relación enfermera-paciente. 

c. De la autonomía: significa que el paciente tiene capacidad para tomar 

sus propias decisiones sin ninguna interferencia. 



El secreto se ha establecido para que el paciente hable con libertad de sus 

síntomas, hábitos y actividades, por ello es necesario que nada sea revelado 

sin su consentimiento. Existen tres clases de secretos: 

- El secreto natural: Es todo lo que se descubre ya sea por casualidad, investigación 
o por confidencia y que no puede divulgarse. Aunque no se haya prometido 
guardar silencio o no se haya manifestado el deseo de hacerlo, por obligación 
moral de no perjudicar al otro se está obligado a callar. Es independiente de todo 
contrato. 

 
- El secreto prometido: Es aquel que nace de un contrato o una promesa de guardar 

silencio, independientemente de la manera que se haya descubierto la 
información. 

 
- El secreto confiado: Es aquel que se revela personalmente y que nace de una 

promesa, ya se explícita o tácita. El secreto confiado es también confidencial o 
profesional; Confidencial, cuando el secreto se cuenta a alguien obligado por 
razón de su oficio a prestar ayuda o a dar consejo. Profesional cuando el secreto 
se cuenta a alguien que por su profesión está obligado a ayudar a los demás con 
sus consejos o cuidados, por ejemplo: enfermera, médico, sacerdote, abogado. 

 
Fundamento legal: 
-art. 19 de la Constitución Nacional, el que dispone que “las acciones 
privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública, 

ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la 
autoridad de los magistrados. 

-art. 32 bis introducido en el Código Civil por la ley 20.889 y hoy derogado por la ley 
21.173 que incorporó al mismo cuerpo legal, el art. 1.071 bis el cual actualmente 
ha sido modificado por el art. 1770 el cual dispone: “El que arbitrariamente se 
entromete en la vida ajena y publica retratos, difunde correspondencia, mortifica 
a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturba de cualquier modo su 
intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades, si antes no cesaron, y 
a pagar una indemnización que debe fijar el juez, de acuerdo con las 
circunstancias.  Además, a pedido del agraviado, puede ordenarse la publicación 
de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida es procedente 
para una adecuada reparación.  

-En igual sintonía el art. 52 del C.C., establece que “La persona humana 
afectada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o 
identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad 
personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos, 
conforme a lo dispuesto enel Libro Tercero, Título V, Capítulo 1. 
-Art. 156 del código penal: “Será reprimido con multa de mil quinientos 
pesos a noventa mil pesos e inhabilitación especial, en su caso, por seis  
meses a tres años, el que teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, 
empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar 
daño, lo revelare sin justa causa.” 
 
 
 
 



EXCEPCIONES DEL SECRETO PROFESIONAL  

 “La regla es el Secreto Profesional y la excepción el deber de revelarlo”. 

Muchos pueden ser los criterios que un paciente privilegia, de su relación con el 

profesional que lo asiste. Para que este pueda ser “su” enfermero, debe obrar la 

confianza como factor esencial: en el conocimiento que el profesional posea, en 

la experiencia acumulada, en las referencias de terceros, en múltiples factores 

pero en todos los casos en la discreción que el profesional observe de lo “que 

sabe” del paciente. Esa confianza le llevará a depositar en él intimidades, 

temores, hechos, circunstancias de su biografía que hasta sus más íntimos 

desconocen. Por ello, el poder y privilegio que posee el profesional, lo lleva a ser 

(o a deber serlo) sumamente cuidadoso toda vez que la divulgación en 

apariencia o bajo su criterio como inofensivas dan lugar a daños irreparables 

para el paciente, por ello es importante conocer cuando la ley permite revelar 

secretos profesionales (secreto profesional relativo). Por ejemplo: 

-Cuando haya peligro para la salud pública o esté en juego la vida de terceras 

personas. 

-Aquellos casos en los que se atiende personas que hayan podido ser víctimas 

de delito, por ejemplo, malos tratos, lesiones de armas de fuego o arma blanca, 

etc. 

También sería lícita la revelación del secreto para denunciar un caso de mala 

praxis, aunque esta denuncia es inusual dado el corporativismo existente en 

ciertas profesiones. 

En virtud de lo expuesto, veremos que dice la ley al respecto. En nuestra 

legislación la revelación de un secreto se hace si existe una justa causa.  

El artículo 177 del código procesal penal establece la obligación de 

denunciar a: 1°) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el 

ejercicio de sus funciones. 2°) Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás 

personas que ejerzan cualquier rama del arte de curar, en cuanto a los delitos 

contra la vida y la integridad física que conozcan al prestar los auxilios de su 

profesión, salvo que los hechos conocidos estén bajo el amparo del secreto 

profesional. 



JUSTA CAUSA: es una forma particular de estado de necesidad que 

legitima la revelación de un secreto, para evitar un mal mayor. Se refiere a 

las circunstancias, donde la revelación no merece reproche y resulta lícita, tanto 

en materia de derecho penal, como de derecho civil y en relación a la ética 

profesional, en la medida que se funde en un interés superior a proteger. 

EN DERECHO PENAL: 

1) Cuando existe consentimiento del interesado. 

2) Cuando los funcionarios públicos tienen el deber de revelar delitos, es 

decir están obligados (enfermedades de denuncia obligatoria, malos 

tratos) 

3) Cuando se actúa como perito judicial. 

EN DERECHO CIVIL:  

1) Cuando existe consentimiento del interesado. 

2) Cuando se actúa como perito judicial. 

3) Cuando en provecho del paciente y con su consentimiento se realiza una 

inter-consulta. 

4) Con fines científicos o de investigación, en tanto no sea posible identificar 

al paciente. 

No existe responsabilidad del profesional en los supuestos que la ley los exime 

de guardar el secreto: 

Casos: 

1.- Orden judicial. 

2.-Pericias judiciales. 

3.- Riesgo de la propia integridad del paciente o su familia. 

Profesional citado como testigo: Esta cuestión ha sido calificada como una 

de las más delicadas ya que toda persona tiene la obligación legal de 

comparecer y declarar toda la verdad en un proceso penal, ya que de lo 

contrario incurriría en delito. De esta manera, cuando un profesional es citado 

a juicio para prestar testimonio y es relevado por el Juez del secreto profesional 

para ese acto, entran en colisión la obligación de guardar el secreto y la 

obligación de testimoniar con veracidad. 



La solución a este conflicto de deberes, los Autores opinan que “El testigo 

puede entonces declarar sobre el hecho o conocimiento en cuestión si él cree 

que existe la justa causa requerida por la ley. Pero la justa causa no crea 

siempre un deber jurídico, su efecto es tornar atípica la conducta. Es decir, que 

el profesional podrá negarse a declarar en todos los casos en que crea que el 

secreto debe ser guardado. Dentro de esas condiciones, y sólo entonces, 

queda sí librada a la conciencia del testigo declarar o no sobre el punto en 

cuestión. Juega aquí la buena fe del testigo, que crea que le asiste justa 

causa”(FontánBalestra, Carlos: “Tratado de Derecho Penal”, Tomo V “Parte 

Especial”, Abeledo-Perrot, Bs.As., 1969). 

 

Delitos contra la salud publica 

Este capítulo, se ocupa de aquellos delitos de daño, teniendo en cuenta 

específicamente, el peligro que estas conductas descriptas representan para la 

seguridad de la población en general. Entonces, el tema central y el bien jurídico 

tutelado que amerita la aparición del Estado, es la Salud Pública. 

Entiende nuestra Constitución Nacional que la salud – estado de bienestar psico-

físico general- es un derecho tutelado por ella y elevado a rango de derecho 

fundamental. Así lo muestra nuestro Preámbulo, donde se encuentra la frase 

“con el objeto de (…) promover el bienestar nacional”.  

Luego, el derecho a la salud queda comprendido en la norma que establece la 

existencia de los llamados “derechos implícitos”, Art. 33 de la Constitución 

Nacional: “las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, 

no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no 

enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la 

forma republicana de gobierno.”  

Por último, además, el derecho a la salud también es un derecho protegido por 

nuestra Carta Magna, desde que ella ha adherido y ha integrado dentro de su 

texto a todos los tratados internacionales que se mencionan en el artículo 75 

inciso 12º de nuestro texto constitucional, protectorios también de este derecho. 



La Ley 26.524 Sancionada: octubre 14 de 2009 modificaron los artículos 200, 

201, 202 y 204 del código penal 

En síntesis, estos artículos hablan acerca de quien propagare una enfermedad 

peligrosa y contagiosa para las personas.  Se aplica al que, sabiéndose enfermo, 

contagia a otro a propósito, con dolo.  

Pero atención, también hay un tipo culposo que incrimina al contagiante. 

Ya que establece que cuando alguno de los hechos previstos en los tres artículos 

anteriores fuere cometido por imprudencia o negligencia o por impericia en el 

propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, se 

impondrá multa de dos mil quinientos a treinta mil pesos, si no resultare 

enfermedad o muerte de alguna persona y prisión de seis meses a cinco años si 

resultare enfermedad o muerte. 

Artículo 205°. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que 

violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la 

introducción o propagación de una epidemia  

Para proteger la salud pública, se efectúa una vigilancia sanitaria, que está 

asociada a la responsabilidad estatal de protección de la salud, y consiste en el 

proceso sistemático y constante de inspección, vigilancia y control del 

cumplimiento de normas y procesos para asegurar una adecuada situación 

sanitaria y de seguridad de todas las actividades que tienen relación con la salud 

humana. 

 

Enfermedades de denuncia obligatoria 

Las Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) o Enfermedades de 

Declaración Obligatoria son aquellas enfermedades transmisibles que los 

médicos están obligados a notificar al centro de salud pública correspondiente 

por ser de especial importancia para la comunidad 

Los artículos 4° y 5° de ley 15.465 explicitan quiénes están alcanzados por algún 

tipo de obligación frente a la declaración de Eventos de Notificación Obligatoria 



(ENO) para la protección de la salud pública. En estos artículos se hace una 

clara diferencia entre “notificación” y “comunicación”:  

ARTÍCULO 4º - Están obligados a la notificación: a) El médico que asista o 

haya asistido al enfermo o portador o hubiere practicado su reconocimiento o el 

de su cadáver; b) El médico veterinario, cuando se trate, en los mismos 

supuestos, de animales; c) El laboratorista y el anatomopatólogo que haya 

realizado exámenes que comprueben o permitan sospechar la enfermedad. 

ARTÍCULO 5º - Están obligados a comunicar la existencia de casos 

sospechosos de enfermedad comprendida en el artículo 2 [todos los eventos], 

en la persona humana y en los animales, el odontólogo, la obstétrica, el 

kinesiólogo y los que ejercen alguna de las ramas auxiliares de las ciencias 

médicas. 

De la lectura de los artículos, se entiende que los profesionales comprendidos 

en el n° 4 son los que participan directamente del sistema de vigilancia y sus 

notificaciones representan la fuente de información de éste. El resto del equipo 

de salud, está obligado a “comunicar” o informar a su inmediato superior cuando 

sospeche de algún evento en su práctica cotidiana.  

Tanto para uno como para otro grupo de trabajadores de la salud, la ley estipula, 

en sus artículos 16 y 17, penas en “Pesos moneda nacional”; adicionalmente los 

obligados a notificar pueden, “en caso de reiterado incumplimiento [ser pasibles], 

de suspensión temporal en el ejercicio profesional”. 

Por otra parte, esta legislación y sus actualizaciones, han establecido los eventos 

de notificación obligatoria (ENO) a notificar y las distintas estrategias de 

vigilancia, la modalidad y la periodicidad de la notificación. 

La manera de realizar la notificación está determinada por las especificidades y 

el comportamiento epidemiológico de los eventos, la gravedad, la 

transmisibilidad y el probable impacto sobre la salud de la población.  

El decreto 3640 del ministerio de asistencia social y salud publica 

reglamenta la ley 15.465 sobre notificación obligatoria en todo el país de los 

casos de enfermedades transmisibles;  

Artículo 1°- se considerará "caso" de enfermedad de notificación médica 



obligatoria al enfermo confirmado clínicamente o por laboratorio que padezca 

alguna de las entidades nosológicas incluidas en los grupos A, B, C o D.  A los 

mismos efectos, serán considerados "portadores" las personas que, no 

presentando signos clínicos, alojen en su organismo gérmenes patógenos. Se 

consideran "vectores" a los invertebrados que transmiten esos mismos 

gérmenes. 

Art. 2°- Quedan obligados a mantener secreto el contenido de las notificaciones 

o comunicaciones, los funcionarios públicos, que las reciban y/o transmitan. La 

transgresión a esta norma se sancionará conforme a las disposiciones vigentes. 

A los efectos previstos por el art. 8° de la Ley 15.465 se establece el siguiente 

sistema de clave:  

GRUPO A - Enfermedades pestilenciales son de notificación obligatoria a los 

organismos internacionales de Salud Pública, dentro de las primeras 24 horas.  

P 1 Cólera  

P 2 a) Fiebre amarilla urbana  

P 2 b) Fiebre amarilla rural  

P 3 a) Peste humana  

P 3 b) Peste de roedores  

P 4 a) Viruela mayor  

P 4 b) Viruela Alastrim  

P 5 Tifus exantemático transmitido por piojos  

P 6 Fiebre recurrente transmitida por piojos  

GRUPO B - Enfermedades infecto - contagiosas de Registro Reúne 

enfermedades de Registro, que por su naturaleza requieren la individualización 

de los "casos" por medio de los datos personales de nombres y apellidos para 

la realización de las encuestas epidemiológicas y la adopción de medidas 

sanitarias 

B 10 Botulismo  

B 11 Encefalitis infecciosa aguda  

B 12 Enfermedad de Chagas - Mazza  

B 13 Fiebre tifoidea y paratifoidea  

B 14 Hidatidosis  

B 15 Lepra  



B 16 Paludismo  

B 17 Poliomielitis anterior aguda (forma paralitica)  

B 18 a) Rabia humana  

B 18 b) Personas mordidas por animales sospechosos de rabia  

B 19 Sífilis  

B 20 Tuberculosis  

B 21 Tétanos  

B 22 Triquinosis  

B 23 Virosis hemorrágica del nor - oeste bonaerense  

GRUPO C - Enfermedades infecto - contagiosas comunes Comprende: a 

las enfermedades infecto - contagiosas comunes, de las cuales sólo interesa 

conocer el número total de "casos" ocurridos para fines estadísticos. 

C 30 Actinomicosis  

C 31 Brucelosis humana  

C 32 Carbunco humano  

C 33 Coqueluche  

C 34 Dengue  

C 35 Difteria  

C 36 a) Disentería amebiana  

C 36 b) Disentería bacilar  

C 36 c) Disentería infantil - estival  

C 37 a) Estreptococcias: Escarlatina  

C 37 b) Estreptococcias: Fiebre reumática  

C 38 Hepatitis infecciosa a virus  

C 39 Influenza o gripe (exclusivamente forma epidemica)  

C 40 Infecciones e intoxicaciones alimentarias (a estafilococos y sin 

especificar)  

C 41 Leishmaniasis  

C 42 Leptospirosis (enfermedad de Weil, icterica hemorragica, fiebre canicola)  

C 43 Meningitis purulentas meningococcicas y otras  

C 44 Necatoriasis o anquilostomiasis  

C 45 Neumonía atípica primaria (neumonitis)  

C 46 Ofidismo y aracnodismo  



C 47 Parotiditis urliana  

C 48 Poliomielitis no paralitica y otras neuvovirosis sin especificar  

C 49 Psitacosis y ornitosis  

C 50 Rabia animal  

C 51 Rubeola  

C 52 Sarampión  

C 53 Tifus endémico murino transmitido por las pulgas de las ratas  

C 54 Tracoma  

C 55 Varicela  

C 56 a) Blenorragia  

C 56 b) Chancro blando  

C 56 c) Granuloma venéreo 

Grupo D: Incluye a las enfermedades exóticas o de etiología desconocida. 

Art. 4°- La obligación impuesta a toda persona de comunicar la existencia de 

"vectores" debe efectuarse cuando la pululación haga temer la aparición de 

enfermedades transmisibles. 

Art. 5°- Las personas obligadas por la ley, al hacer uso de la vía postal o 

telegráfica, insertarán en las piezas o formularios respectivos, la inscripción 

"Libre de porte - Ley N° 15.465". La Secretaría de Comunicaciones dará 

prioridad y carácter de urgente a toda comunicación despachada bajo tal 

franquicia. 

Art. 6°- El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, con la finalidad de 

lograr un más perfecto cumplimiento de los propósitos perseguidos por la Ley 

15.465, promoverá la adopción de acuerdos con los gobiernos de provincia, a 

fin de uniformar procedimientos, mejorar la colaboración necesaria entre las 

autoridades de las distintas jurisdicciones, la utilización de los recursos 

respectivos y obtener que las reglamentaciones provinciales sean 

concordantes. 

 

 

 

 



Ejercicio ilegal de la medicina  

artículo 208 “Será reprimido con prisión de quince días a un año: 

 1° El que, sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de 

curar o excediendo los límites de su autorización, anunciare, 

prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, 

aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al 

tratamiento de las enfermedades de las personas, aun a título gratuito; 

2° El que, con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, 

anunciare o prometiere la curación de enfermedades a término fijo o 

por medios secretos o infalibles; 

3° El que, con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, 

prestare su nombre a otro que no tuviere título o autorización, para que 

ejerza los actos a que se refiere el inciso 1° de este artículo.” 

Con este artículo se protege la salud pública, entendida como el 

bienestar físico, psíquico y fisiológico de personas indeterminadas, que 

pueden verse directamente afectadas por el cuidado que le presten 

agentes no idóneos para hacerlo. 

La jurisprudencia tiene dicho que quien ejerce la profesión “…se 

encuentra obligado a moverse subjetiva y objetivamente dentro de los 

límites que la actividad autorizada le impone, por lo tanto, tiene vedado 

realizar prácticas correspondientes a otras áreas de la medicina para las 

cuales se necesita una habilitación especial, distinta a la que detenta”, 

jugando un papel decisivo en este último aspecto las leyes que 

reglamentan el ejercicio de su actuación.  

Consideraciones Generales 

El título se define como la certificación de la capacitación profesional en 

un arte de curar a las personas, y es otorgado por una entidad oficial, es 

decir, universidades, institutos de educación superior (IES), o escuelas 

profesionales autorizadas. 

“charlatán” el que hace alarde de conocer algo que en realidad ignora.   



Charlatanismo (Inc. 2°): Tanto este inciso como el siguiente reprimen 

ciertas formas de actividad de personas munidas de título o de 

autorización. Aquí se sanciona a quien estando legalmente habilitado 

para el ejercicio de la medicina promete o propone la prevención o 

curación de enfermedades por fórmulas ocultas o sistemas infalibles; tal 

ofrecimiento es un abuso a la credulidad de los pacientes, es decir, a la 

buena fe o a la ignorancia de las personas que, ante la profesionalidad 

del oferente, creen en esas fórmulas ocultas o sistemas infalibles 

La curación a término fijo se refiere al supuesto en el que se asegura 

la eliminación de una enfermedad en una oportunidad concreta y 

determinada, dado que en el estado actual de la ciencia resulta imposible 

predecir con exactitud dicha circunstancia. 

Un curandero es alguien que no cuenta con un título oficial para el ejercicio de 

la medicina pero de todas formas desarrolla prácticas curativas. Estas personas 

ejercen la llamada medicina tradicional, que se basa en creencias, experiencias 

y prácticas que pueden ser o no explicables. 

Los curanderos dicen encargarse de curar enfermedades físicas o mentales 

mediante el suministro de remedios naturales (hierbas, flores, etc.) o masajes. 

En algunos casos apelan a la participación de las divinidades o los espíritus en 

el proceso. De esta manera la curación adquiere un ribete mágico. 

Hay pueblos donde los curanderos trabajan en conjunto con los médicos para 

mejorar la salud de la población. El Ministerio de Salud de la Provincia de 

Buenos Aires (Argentina), por ejemplo, impulsó la creación de un centro de 

salud intercultural a través del cual un curandero mapuche (el lonko o cacique 

de su comunidad) está en contacto con el sistema sanitario provincial. Una 

iniciativa similar se desarrolló en la provincia argentina de Neuquén para integrar 

la labor de los curanderos a la asistencia de salud que brinda el Estado.   

La intervención de quien no está habilitado para curar, resulta punible cuando 

aleja o aparta al enfermo de una real posibilidad de sanar, privándolo de un 

oportuno y efectivo tratamiento curativo, y haciéndolo perder su tiempo, muchas 

veces escaso.  

https://definicion.de/medicina/
https://definicion.de/enfermedad
https://definicion.de/salud


Esto se encuentra íntimamente vinculado a su vez con la posición de garante 

que el médico asume, por la cual (como veremos más adelante) el paciente 

descansa, bajo su guarda y se entrega en forma absoluta al tratamiento curativo 

impuesto por el galeno 

La autorización es la facultad otorgada por las autoridades 

competentes nacionales o provinciales, mediante un acto administrativo 

o permiso, para que una persona que carece de título profesional o 

posee uno no reconocido por el Estado pueda ejercer el arte de curar a 

las personas. 

El requisito de la habitualidad: Para que se de este requisito es 

necesaria la reiteración de actos, de modo tal que uno de ellos 

considerado individualmente no alcanza para este delito. 

Se entiende por medios secretos aquellos métodos que tienden a 

ocultar o reservar aspectos vitales de la práctica, manteniéndolos en el 

ámbito de reserva profesional, privando al paciente de una efectiva 

comunicación y de un adecuado conocimiento del tratamiento que se 

lleva adelante. Esta grave desviación, contraria a los cánones propios de 

la actividad, deja al paciente sin la información necesaria que debe tener 

al momento de decidir si admite o no el tratamiento, atentando contra la 

conformación de la correcta relación profesional-paciente. 

La infalibilidad se dará cuando el tratamiento curativo se presenta como 

absolutamente seguro en orden a la curación. No se trata de supuestos 

en los que se informa sobre la alta eficacia del medio, sino su perfección. 

Préstamo de Nombre (Inc. 3°): Los llamados curanderos no pueden 

ejercer la profesión a que se dedican dentro de las leyes y de los 

reglamentos sanitarios, por lo que ha sido usual un recurso consistente 

en buscar a un profesional de mala fe que, por intereses o ventajas, se 

prestara a dar su nombre al consultorio, de manera tal que el curandero 

hace las veces de profesional y el titulado o autorizado presta el nombre 

a los efectos del negocio. El Código incrimina este hecho, que encierra 

una superchería peligrosa, ya que el ejercicio del arte de curar debe 

estar en manos de personas competentes. 



 
Guía de actividad N° 4 

 
 

Unidad 2: Responsabilidad Profesional 
 

Preguntas de autoevaluación 
 
 

1. La responsabilidad profesional es…………. 

2. Establezca un cuadro comparativo que incluya definición, tipos y subtipos de 

responsabilidad civil 

3. Efectúe un cuadro sinóptico incluyendo la definición, modalidades, valoración 

y factores excluyentes de la culpa. 

4. efectúe un cuadro sinóptico incluyendo la definición, modalidades y ejemplos 

de dolo. 

5. En un cuadro sinóptico establezca la definición jurídica de aborto, diga quién 

puede causarlo y cuando es punible o no. 

6. El abandono de persona es…………. 

7. ¿Siempre que el paciente no mejore en su salud, es mala praxis? ¿Por qué?  

8. De qué depende obtener la curación o la mejora de la salud del paciente 

9. El estado de necesidad justificante es…………………….. 

10. Explique la justa causa y que tipo de secreto profesional es. 

11. La diferencia entre charlatanismo y curanderismo es………………. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 3 

LEYES DEL EJERCICIO DE ENFERMERIA EN EL AMBITO 

PROVINCIAL  

(PROVINCIAL 4491/89; NACIONAL 24004/91 y Dcto. Reglamentario 

870/91 resumidos) 

Capítulo I - DEL CONCEPTO Y ALCANCE  

Art. 1°. - Por la presente Ley se establece el ejercicio de enfermería, 

que comprende actividades y prácticas de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud, realizados individual y 

colectivamente, con o sin relación de dependencia, en todo el ámbito 

de la Provincia.  

Concordancia: Esta disposición define la materia (objeto) regulado por 

la ley. En relación a ello, la Ley Nacional de Enfermería N° 24. 004 es 

más amplia, al establecer en su Art. 2 que: - El ejercicio de la 

enfermería comprende las funciones de promoción, recuperación y 

rehabilitación de la salud, así como la de prevención de enfermedades, 

realizadas en forma autónoma dentro de los límites de competencia 

que deriva de las incumbencias    de    los respectivos títulos  

habilitantes.   Asimismo será considerado ejercicio de la enfermería la 

docencia, investigación y asesoramiento sobre temas de  su  

incumbencia  y la administración    de  servicios,  cuando  sean  

realizados  por  las personas autorizadas  por  la  presente  a  ejercer  

la  enfermería. 

Asimismo, también es preciso establecer el distinto ámbito territorial 

de ambas normativas, ya que mientras el art. 1 aclara que será 

aplicable en el territorio provincial, la Ley Nacional destaca que “En la 

Capital Federal y en el ámbito sometido a la jurisdicción nacional el 

ejercicio de la enfermería, libre o en relación de dependencia, queda 

sujeto a las disposiciones de la presente ley y de la reglamentación que 

en su consecuencia se dicte (art. 1 Ley 24.004)”.  

Ley 4491 Artículo2°. - La enfermería podrá ser ejercida en los niveles:   

a) Profesional: Entiéndase por ejercicio de nivel profesional a la 

práctica de enfermería sistemática y continúa dirigida, reconocer, 

identificar y resolver las necesidades de enfermería que presentan las 

personas, familia y comunidad, basada en conocimientos científicos, 

como así también la administración, enseñanza e investigación en el 

área de su competencia, según las condiciones que se reglamenten.  

b) Auxiliar: Entiéndase por ejercicio de nivel auxiliar de enfermería a 

la práctica de técnicas y procedimientos que contribuyan al cuidado de 



la salud, planificado por el nivel profesional y ejecutado bajo su 

supervisión.  

Concordancia: Respecto a esta disposición, también la Ley Nacional es 

más específica, señalando que “Por vía reglamentaria se determinará 

la competencia específica de cada uno de los dos niveles, sin perjuicio 

de la que se comparta con otros profesionales del ámbito de la salud. 

A esos efectos la autoridad de aplicación tendrá en cuenta que 

corresponde al nivel profesional el ejercicio de funciones jerárquicas y 

de dirección, asesoramiento, docencia e investigación. Asimismo, 

corresponde al nivel profesional presidir o integrar tribunales que 

entiendan en concursos para la cobertura de cargos del personal de 

enfermería (art. 3, 2do. parr. Ley N° 24.004).  

Capítulo II -  DEL PERSONAL COMPRENDIDO  

ARTÍCULO 3.- Para ejercer la enfermería que regula la presente Ley, 

las personas deberán poseer:  

a) Título o certificado expedido por Universidad, Escuela o Institución 

reconocida por el Estado, cuyos planes de estudios se ajusten a las 

reglamentaciones de enseñanza de enfermería vigente.  

b) Títulos o certificados extranjeros aceptados en convenios de 

reciprocidad o que hayan sido revalidados.  

ARTICULO 3º. (DECRETO REGLAMENTARIO N°870/1991) En todo el 

Territorio de la Provincia de Catamarca, solo podrán ejercer la 

Enfermería en sus dos (2) niveles: Profesionales y Auxiliares de 

Enfermería en: Instituciones Asistenciales, Oficiales, Privadas y/o en 

forma particular, quienes posean Título o Certificados habilitantes 

Podrán ejercer la Enfermería en los niveles de:   

a) Profesional: con título expedido por:   

1.- Universidades Nacionales, Provinciales, Privadas reconocidas por el 

estado.   

2.- Escuelas de Enfermería de Nivel Terciario: Nacionales, Provinciales 

o Privadas oficialmente reconocidas.   

3.- Los que posean título expedido por Universidades o Escuela 

Extranjeras que hayan revalidado sus títulos con instituciones del 

mismo nivel.   

4.- Los profesionales extranjeros en tránsito por la provincia deberán 

solicitar en forma previa la revalidación de su título.   

b) Auxiliares de Enfermería: Los que poseen certificados expedidos por 

Escuelas o Cursos Oficiales o Privados que se ajusten a la 



reglamentación de la enseñanza de Enfermería, oficialmente 

reconocidas por el Ministerio Nacional de su competencia. También 

podrán ejercer la Enfermería en el nivel de Auxiliares los que hayan 

realizado cursos de Nivelación de la Subsecretaría de Sa1ud Pública - 

Ministerio de Salud y Solidaridad Social de la Provincia. 

c) Podrán ejercer la Enfermería en el Nivel Profesional o Auxiliar los 

poseedores de títulos y Certificados emitidos hasta la promulgación de 

la presente Ley que los hayan convalidado de acuerdo al Decreto Ley 

1469/68 del Poder Ejecutivo Nacional.   

d) Los egresados de Establecimientos que otorguen títulos o 

certificados de Enfermería y en cuya carrera sólo se exige para el 

ingreso el Ciclo Primario, se encuadran en el Nivel Auxiliar de 

Enfermería.   

ARTÍCULO 4.- Los ingresos a la Administración Pública Provincial, 

Municipal y/o privada para desempeñar funciones de enfermería, 

deberán ajustarse a lo establecido en el Artículo anterior.  

ARTICULO 5.- Prohíbase a toda persona que no esté comprendida en 

el artículo tercero de la presente Ley, participar en actividades o 

realizar acciones de enfermería.  

Concordancia: Aunque en líneas generales el texto de este artículo es 

igual en provincia y en nación, la 24.004 también es más explícita, 

aclarando que “…. Los que actuaren fuera de cada uno de los niveles a 

que se refiere el artículo 3º de la presente ley serán pasibles de las 

sanciones impuestas por esta ley, sin perjuicio de las que 

correspondieren por aplicación de las disposiciones del Código Penal. 

Asimismo, las instituciones y los responsables de la dirección, 

administración, o conducción de las mismas, que contrataren para 

realizar las tareas propias de la enfermería a personas que no reúnan 

los requisitos exigidos por la presente ley, o que directa o 

indirectamente las obligaren a realizar tareas fuera de los límites de 

cada uno de los niveles antes mencionados, serán pasibles de las 

sanciones previstas en la ley 17.132, sin perjuicio de la responsabilidad 

civil, penal o administrativa que pudiere imputarse a las mencionadas 

instituciones y responsables”.  

Capítulo III - DEL REGISTRO Y MATRICULACION  

ARTÍCULO 6.- Los títulos o certificados deberán ser inscriptos en el 

Registro Estatal correspondiente y en la entidad deontológica 

autorizada a tal fin.  

ARTICULO 6º. (DECRETO REGLAMENTARIO N°870/1991) Podrán 

ejercer la Profesión de Enfermería quienes posean títulos o certificados 



inscriptos en el Departamento de Fiscalización Sanitaria dependiente 

de la Dirección de Planeamiento y Control de Gestión de la 

Subsecretaría de Salud Pública - Ministerio de Salud y Solidaridad 

Social de la Provincia. Dicha inscripción se ajustará a los requisitos 

establecidos por ese Organismo. Previamente para que el mencionado 

Organismo realice la inscripción de título y certificados 

correspondientes a los niveles Profesionales y Auxiliares 

respectivamente, deberá contar con la acreditación de la Asociación 

Catamarqueña de Enfermería y Organismo Central de Enfermería, 

quienes se ajustarán a lo establecido en el Artículo 3, de la presente 

Reglamentación.   

ARTICULO 7.- A los efectos del registro de títulos o certificados que 

habilitan para ejercer la enfermería se reconocen los siguientes niveles 

de formación:  

a) Auxiliar de Enfermería; b) b) Enfermero/a; c) c) Licenciado en 

Enfermería; d) d) Otros grados Universitarios que en futuro se creen.  

Concordancia: Vinculado a este artículo, el 7º de la Ley Nac. N° 24.004, 

aclara que “Para emplear el título de especialistas o anunciarse como 

tales, los enfermeros profesionales deberán acreditar capacitación 

especializada de conformidad con lo que se determine por vía 

reglamentaria”.  

ARTÍCULO 8.- Son causas de suspensión de matrícula:  

a) Petición del interesado b) Sanción de la autoridad disciplinaria 

correspondiente que implique inhabilitación transitoria) Enfermedades 

físicas o mentales que inhabiliten temporariamente para el ejercicio de 

la profesión o actividad, comprobada por la autoridad competente.  

ARTÍCULO 9.- Son causas de cancelación de la matrícula:  

a) Petición del interesado b) Anulación del título por autoridad 

competente) Enfermedades físicas o mentales que inhabiliten 

definitivamente para el ejercicio de la profesión o actividad, 

debidamente comprobada) Sanción emanada de autoridad competente 

que inhabilite definitivamente para el ejercicio de la profesión o 

actividad. E) Fallecimiento.  

Capítulo IV -  DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES  

ARTICULO 10.- Los que ejerzan la enfermería podrá actuar dentro de 

lo límites que sus títulos y certificados le confieren y en las condiciones 

que se reglamenten.  



ARTICULO 10º. (DECRETO REGLAMENTARIO N°870/1991). Los que 

ejerzan la Profesión de Enfermería podrán asumir las responsabilidades 

por las funciones y actividades que a continuación se detallan:   

a) Licenciado en Enfermería:   

1.- Serán de su responsabilidad las funciones y actividades fijadas para 

la Enfermera Profesional, que figuran en el inciso b) del presente 

Artículo.   

2.- Brindar cuidados de Enfermería a pacientes con asistencia 

especializada y de alto riesgo en Servicios de Alta Complejidad.   

3.- Administrar (Organizar, Planificar, Ejecutar, Evaluar) Servicios de 

Enfermería Sanitaria Asistenciales tanto en los niveles de normalización 

y ejecución, en funciones de Promoción, Prevención, Recuperación y 

Rehabilitación.   

4.- Ejercer docencia en enfermería en todos sus niveles.   

5.- Integrar jurados de concurso, para poseer cargo de un nivel Central 

y Asistenciales en los distintos tramos de conducción.   

Nivel de formación   

6.- Investigar en el área de su competencia.   

b) Enfermero Profesional:   

Funciones Asistenciales:   

1.- Asistir a los habitantes sanos o enfermos ya sea en su domicilio o 

Centros Asistenciales en la realización de aquellas actividades que 

contribuyan a Promover, Proteger. Reparar y Rehabilitar su salud.   

2.- Planificar y ejecutar el proceso de atención de enfermería para el 

paciente, familia y comunidad.   

3.- Responsabilizarse del cumplimiento de las prescripciones médicas 

cuando las mismas estén indicadas por escrito y cumplimentando los 

requisitos de toda prescripción. Quedan exceptuadas las situaciones de 

Urgencia.   

4.- Colaborar y/o efectuar técnicas de diagnóstico y tratamiento según 

la especialidad médica en que se desempeña, de acuerdo a la 

prescripción médica.   

5.- Observar, Controlar, Interpretar, Informar y Registrar los signos y 

síntomas de los pacientes a su cargo en forma permanente.   

6.- Aplicar medidas de Prevención de accidentes y complicaciones que 

dependan de la atención de enfermería, al paciente y su familia.   



7.- Responsabilizarse del confort del paciente.   

8.- Controlar la dieta de los pacientes y responsabilizarse de la 

alimentación de los pacientes incapacitados.   

9.- Responsabilizarse del cuidado post-morten en la unidad de 

enfermería.   

10.- Aplicar métodos de esterilización, conservación y manejo de 

material estéril.   

11.- Aplicar técnicas de aislamiento.   

12.- Planificar y participar en Programas de Vacunación y exámenes 

colectivos.   

13.- Realizar otras prestaciones de enfermería que tiendan al bienestar 

físico y psíquico del paciente y su familia que no requieren de la 

prescripción médica.   

Funciones Administrativa y de Supervisión:   

14.- Planificar, Administrar y Supervisar las actividades de los servicios 

de enfermería.  

15.- Asignar, Supervisar y Evaluar los Servicios de enfermería a su 

cargo y arbitrar las medidas necesarias para lograr la cobertura del 

personal de enfermería en todos los turnos.   

16.- Asignar el cumplimiento de las Normas y Procedimientos técnicos 

y administrativos.   

17.- Establecer la comunicación oral y escrita tendiente a garantizar la 

continuidad en la atención de enfermería, propendiendo al 

mejoramiento de la calidad de atención.   

18.- Establecer coordinación con otros servicios que posibiliten la 

adecuada atención al paciente y familia.   

19.- Cuidar y mantener los elementos de trabajo detectando y 

comunicando las necesidades y deterioro de los mismos.   

20.- Participar en concursos para proveer cargos de enfermería de 

Jefes de Unidad, Enfermeras/os y Auxiliares de Enfermería.   

Funciones Docentes: 

21.- Ejercer la docencia en la carrera de enfermería a nivel  

profesional y cursos de auxiliares de enfermería.   

22.- Enseñar al paciente, familia y comunidad a participar en el 

autocuidado de la Salud.   



23.- Coordinar con las Instituciones de Formación y/o capacitación de 

Recursos Humanos en enfermería en la utilización de los campos 

clínicos.  

24.- Colaborar en la Supervisión de los alumnos de la carrera de 

enfermería y Cursos de Auxiliares.   

Funciones de Investigación:   

25.- Aplicar métodos de investigación científica con el propósito de 

mejorar la atención de enfermería innovando técnicas, procedimientos, 

conceptos y acciones.   

26.- Investigar en el área de su competencia teniendo en cuenta los 

riesgos, privacidad y derechos del individuo en los proyectos de 

investigación que incluye seres humanos.   

27.- Promover la investigación en su trabajo, participar en ella y utilizar 

sus resu1tados.   

c) Auxiliares de Enfermería   

Funciones Técnicos - Asistenciales   

28.- Brindar asistencia de enfermería al paciente, familia y comunidad 

en el área asistencial y preventiva, participando en la ejecución del 

proceso de atención de enfermería para el paciente y/o su familia, 

planificado por la enfermera profesional.   

29.- Participar en la ejecución de los tratamientos prescriptos por el 

médico.   

30.- Participar en Técnicas de diagnóstico y tratamiento.   

 31.- Realizar visitas domiciliarias programadas a pacientes, familia y 

comunidad.   

Funciones Docentes:   

32.- Colaborar en actividades de Educación dirigidas a pacientes, 

familia y comunidad.   

33.- Colaborar en actividades docentes que se realicen en los Servicios, 

donde se desempeñan.   

Funciones Administrativas:   

34.- Ejecutar y participar en las tareas administrativas asignadas por 

la enfermera profesional.  

ARTICULO 11.- Los comprendidos en la presente Ley están  

obligados a:  



a) Colaborar con las autoridades sanitarias en caso de epidemia, 

desastres u otras emergencias cuando les sea requerido.  

b) Los que por razón de su actividad tuvieren acceso al conocimiento 

de hechos médicos están obligados a guardar el secreto profesional, 

salvo en las excepciones que fijen las leyes pertinentes.  

Concordancia: Se advierte aquí una importante diferencia entre ambas 

normativas. En efecto, mientras la ley provincial solo contempla dos 

obligaciones para los enfermeros, la normativa nacional prevé seis, 

agregando a los mencionados estos cuatro: “*Respetar en todas sus 

acciones la dignidad de la persona humana, sin distinción de ninguna 

naturaleza;  

*Respetar en las personas el derecho a la vida y a su integridad desde 

la concepción hasta la muerte;  

* Ejercer las actividades de la enfermería dentro de los límites de 

competencia determinados por esta ley y su reglamentación; 

e) Mantener la idoneidad profesional mediante la actualización 

permanente, de conformidad con lo que al respecto determine la 

reglamentación  

(art. 10 inc. a, b, d y e  Ley 24.004).  

CAPITULO V  - DE LOS DERECHOS  

ARTÍCULO 12.- Los comprendidos en la presente Ley gozan de los 

siguientes derechos:  

a) Ser retribuidos en el ejercicio de su profesión o actividad mediante 

aranceles, sueldos u honorarios.  

b) Limitar el número de prestaciones a una cantidad que asegure la 

calidad del cuidado, en eficiencia y protección de su propia salud.  

c) Asumir responsabilidades acordes a la formación recibida, según las 

condiciones que se reglamenten.  

d) Contar con facilidades de perfeccionamientos en el país y/o 

extranjero. 

e) Ejercer su profesión o actividad en forma independiente dentro de 

las funciones específicas que establece la presente Ley, contemplando 

las compatibilidades pertinentes.  

ARTÍCULO 12. -(DECRETO REGLAMENTARIO N°870/1991)  

a) A los efectos de determinar el número de pacientes internados que 

debe atender cada personal de enfermería a los fines de asegurar la 



calidad del cuidado en eficiencia y protección de su propia salud, se 

aplicarán los siguientes indicadores como máximo:   

- Clínica Médica: 14 pacientes internados   

- Clínica Quirúrgica: 12 pacientes internados   

- Clínica Obstétrica: 14 pacientes internados   

- Clínica Pediátrica: 12 pacientes internados   

- Neonatología: 7 pacientes internados   

- Clínica Psiquiátrica: 12 pacientes internados   

- Terapia de cualquier especialidad intermedia: 4 pacientes internados   

- Intensiva: 2 pacientes internados   

Cada servicio de cualquier especialidad médica de hasta treinta (30) 

camas deberá contar como mínimo con una enfermera profesional 

responsable del mismo, por cada jornada laboral durante las 24 horas 

(mañana, tarde y noche).   

b) Las responsabilidades que debe asumir el personal de enfermería se 

encuentran descriptos en el Artículo 10 del presente Reglamento.   

c) Para ejercer la profesión o actividad de enfermería en forma 

independiente deberán observarse las siguientes normas:   

l.- Para obtener la autorización es requisito contar con un local cuyo 

ambiente físico deberá reunir condiciones de seguridad, amplitud, luz, 

ventilación y equipos y materiales adecuados independientemente de 

los requisitos exigidos por las autoridades municipales.   

2.- Es requisito indispensable que el responsable sea un enfermero/a 

con título reconocido que se ajuste al Artículo 3 y registrado el título 

de acuerdo al Artículo 6 de la presente Reglamentación, el cual deberá 

exhibirse en el local.   

Concordancia: El articulo presenta una redacción muy similar en la Ley 

Nacional, no obstante en esta última se agrega un importa derecho 

más, que es “Negarse a realizar o colaborar en la ejecución de prácticas 

que entren en conflicto con sus convicciones religiosas, morales o 

éticas, siempre que de ello no resulte un daño inmediato o mediato en 

el paciente sometido a esa práctica; (art. 9 inc.  

c. Ley 24.004). CAPITULO VI -  DE LAS PROHIBICIONES  

ARTÍCULO 13.- Les está prohibido a los comprendidos de la presente 

Ley:  



a) Delegar al personal no habilitado facultades, funciones o 

atribuciones inherentes o privativas de su profesión o actividad.  

b) Hacer diagnósticos o pronósticos e indicar tratamiento, y toda otra 

actividad que sea específica de otras profesiones.  

c) Publicar anuncios que induzcan al engaño del público.  

Concordancia: En este aspecto también se reflejan sensibles 

diferencias, puesto que a las prohibiciones mencionadas la ley nacional 

agrega las siguientes:  

*Someter a las personas a procedimientos o técnicas que entrañen 

peligro para la salud;  

*Realizar, propiciar, inducir o colaborar directa o indirectamente en 

prácticas que signifiquen menoscabo de la dignidad humana 

*Ejercer su profesión o actividad mientras padezcan enfermedades 

infectocontagiosas o cualquier otra enfermedad inhabilitante, de 

conformidad con la legislación vigente, situación que deberá ser 

fehacientemente comprobada por la autoridad sanitaria;  

*Publicar anuncios que induzcan a engaño del público. Particularmente 

les está prohibido a los profesionales enfermeros actuar bajo relación 

de dependencia técnica o profesional de quienes sólo estén habilitados 

para ejercer la enfermería en el nivel auxiliar (art. 11 inc.a, b, d y e 

Ley 24.004).  

CAPITULO VII - DE LAS SANCIONES  

ARTICULO 14º.- El incumplimiento establecido en la presente Ley, será 

sancionado por la autoridad sanitaria competente, o el organismo 

deontológico correspondiente, sin perjuicio de las acciones legales que 

establece el Código Penal.  

Concordancia: A propósito de esta disposición, mucho más acertado 

parece el criterio seguido por la Ley Nación en cuanto consagra 

específicamente un capitulo denominado “Régimen Disciplinario”, el 

cual contempla la autoridad de aplicación del mismo, las infracciones 

posibles, sus respectivas sanciones, Procedimiento de aplicación y una 

importante causal de eximición de responsabilidad. 

9 CAPITULO VIII DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

ARTICULO 15º.- El personal sin formación que cuente con diez (10) 

años como mínimo de trabajo ininterrumpido en la profesión pública o 

privada, será reconocido como auxiliar de enfermería y mantendrá su 

cargo y/o función como derecho adquirido.  



ARTICULO 16º.- El personal sin formación con menos de diez (10) años 

de antigüedad deberá en un plazo no mayor de cinco (5) años  

9 Ley Nac. N° 24.004 – Régimen Disciplinario:  

Artículo 18. — La Subsecretaría de Salud ejercerá el poder disciplinario 

a que se refiere el inciso b) del artículo 16 con independencia de la 

responsabilidad civil, penal o administrativa que pueda imputarse a los 

matriculados; Articulo 19. — Las sanciones serán: a) Llamado de 

atención; b) Apercibimiento; c) Suspensión de la matrícula; d) 

Cancelación de la matrícula;  

Artículo 20. — Los profesionales y auxiliares de enfermería quedarán 

sujetos a las sanciones disciplinarias previstas en esta ley por las 

siguientes causas: a) Condena judicial que comporte la inhabilitación 

profesional; b) Contravención a las disposiciones de esta ley y su 

reglamentación; c) Negligencia frecuente, o ineptitud manifiesta, u 

omisiones graves en el cumplimiento de sus deberes profesionales; 

Articulo 21. — Las medidas disciplinarias contempladas en la presente 

ley se aplicarán graduándolas en proporción a la gravedad de la falta 

o incumplimiento en que hubiere incurrido el matriculado. El 

procedimiento aplicable será el establecido en el título X —artículos 131 

y siguientes— de la ley 17.132; Articulo 22. — En ningún caso será 

imputable al profesional o auxiliar de enfermería que trabaje en 

relación de dependencia el daño o perjuicio que pudieren provocar los 

accidentes o prestaciones insuficientes que reconozcan como causa la 

falta de elementos indispensables para la atención de pacientes, o la 

falta de personal adecuado en cantidad y/o calidad o inadecuadas 

condiciones de los establecimientos. desde la promulgación de la 

presente Ley, realizar el curso de Auxiliar de Enfermería para continuar 

en el cargo o función respectiva.  

ARTICULO 16º. (DECRETO REGLAMENTARIO N°870/1991). Los 

organismos empleadores oficiales y/o privados donde se realicen 

funciones de enfermería y cuenta con personal sin formación con 

menos de diez (10) años de trabajo en la profesión, a la fecha de 

aprobación de la Ley, que ahora se reglamenta; deberán arbitrar los 

medios para que dicho personal realice el curso de Auxiliar de 

Enfermería, dentro de los cinco (5) años desde la aplicación de la Ley 

que se reglamenta, a los efectos de continuar en el cargo y/o  

función respectiva  

ARTICULO 17º.- Derogase toda otra disposición que se oponga a la 

presente Ley.  

ARTICULO 18.- De forma.  



Concordancia: Además de las ya apuntadas, existen otras importantes 

diferencias entre ambas normativas, que merecen ser destacadas. Así, 

en la Ley Nacional se contempla la posibilidad de que la autoridad de 

aplicación de la Ley sea asistida “por una comisión permanente de 

asesoramiento y colaboración sobre el ejercicio de la enfermería, de 

carácter honorario, la que se integrará con los matriculados que 

designen los centros de formación y las asociaciones gremiales y 

profesionales que los representan, de conformidad con lo que se 

establezca por vía reglamentaria” (art. 17).  

Asimismo, el artículo 24º de la Ley 24.004 ha sido modificado 

recientemente y establece a los efectos de la aplicación de normas 

vigentes que, para resguardo de la salud física o psíquica, establecen 

especiales regímenes de reducción horaria, licencias, jubilación, 

condiciones de trabajo y/o provisión de elementos de protección, 

considérense insalubres las siguientes tareas de enfermería: es tareas 

de la enfermería: 

a) Las que se realizan en unidades de cuidados intensivos. 
b) Las que se realizan en unidades neuropsiquiatricas. 
c) Las que conllevan riesgo de contraer enfermedades 

infectocontagiosas. 
d) Las que se realizan en áreas afectadas por radiaciones, sean estas 
ionizantes o no. 

e) La atención de pacientes oncológicos. 
f) Las que se realizan en servicios de emergencia. 
g) La atención habitual y permanente de pacientes que requieren 

cuidados intermedios. 
h) La atención habitual y permanente de pacientes que requieren 
cuidados especiales. 

i) La atención de pacientes en unidades de diálisis. 
La autoridad de aplicación queda facultada para solicitar, de oficio o a 
pedido de parte interesada, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, la ampliación de este listado.” 
ARTICULO 25. — La autoridad de aplicación, al determinar la 

competencia específica de cada uno de los niveles a que se refiere el 

artículo 3º, podrá también autorizar para el nivel profesional la 

ejecución excepcional de determinadas prácticas, cuando especiales 

condiciones de trabajo o de emergencia así lo hagan aconsejable, 

estableciendo al mismo tiempo las correspondientes condiciones de 

habilitación especial.  

SALUD PUBLICA Ley 26.529 

Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales 
e Instituciones de la Salud. 



ARTICULO 1º — Ámbito de aplicación. El ejercicio de los 

derechos del paciente, en cuanto a la autonomía de la voluntad, 
la información y la documentación clínica, se rige por la presente 
ley. 

Capítulo I DERECHOS DEL PACIENTE EN SU RELACION CON LOS 
PROFESIONALES E INSTITUCIONES DE LA SALUD 

ARTICULO 2º — Derechos del paciente. Constituyen derechos 

esenciales en la relación entre el paciente y el o los profesionales 
de la salud, el o los agentes del seguro de salud, y cualquier 
efector de que se trate, los siguientes: 

a) Asistencia. El paciente, prioritariamente los niños, niñas y 
adolescentes, tiene derecho a ser asistido por los profesionales de 
la salud, sin menoscabo y distinción alguna, producto de sus 

ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, 
raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. El 
profesional actuante sólo podrá eximirse del deber de asistencia, 

cuando se hubiere hecho cargo efectivamente del paciente otro 
profesional competente; 

b) Trato digno y respetuoso. El paciente tiene el derecho a que los 

agentes del sistema de salud intervinientes, le otorguen un trato 
digno, con respeto a sus convicciones personales y morales, 
principalmente las relacionadas con sus condiciones 

socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera 
sea el padecimiento que presente, y se haga extensivo a los 
familiares o acompañantes; 

c) Intimidad. Toda actividad médico - asistencial tendiente a 
obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir 
información y documentación clínica del paciente debe observar 

el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la 
voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo 
y la confidencialidad de sus datos sensibles, sin perjuicio de las 

previsiones contenidas en la Ley Nº 25.326; 

d) Confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda persona 
que participe en la elaboración o manipulación de la 

documentación clínica, o bien tenga acceso al contenido de la 
misma, guarde la debida reserva, salvo expresa disposición en 
contrario emanada de autoridad judicial competente o 

autorización del propio paciente; 

e) Autonomía de la Voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar 

o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o 



biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a 

revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. Los 
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los 
términos de la Ley Nº 26.061 a los fines de la toma de decisión 

sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que 
involucren su vida o salud; 

f) Información Sanitaria. El paciente tiene derecho a recibir la 

información sanitaria necesaria, vinculada a su salud. El derecho 
a la información sanitaria incluye el de no recibir la mencionada 
información. 

g) Interconsulta Médica. El paciente tiene derecho a recibir la 
información sanitaria por escrito, a fin de obtener una segunda 
opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento 

relacionados con su estado de salud. 

Capítulo II DE LA INFORMACION SANITARIA 

ARTICULO 3º — Definición. A los efectos de la presente ley, 

entiéndase por información sanitaria aquella que, de manera 
clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del 
paciente, informe sobre su estado de salud, los estudios y 

tratamientos que fueren menester realizarle y la previsible 
evolución, riesgos, complicaciones o secuelas de los mismos. 

ARTICULO 4º — Autorización. La información sanitaria sólo 

podrá ser brindada a terceras personas, con autorización del 
paciente. 

En el supuesto de incapacidad del paciente o imposibilidad de 

comprender la información a causa de su estado físico o psíquico, 
la misma será brindada a su representante legal o, en su defecto, 
al cónyuge que conviva con el paciente, o la persona que, sin ser 

su cónyuge, conviva o esté a cargo de la asistencia o cuidado del 
mismo y los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. 

Capítulo III 

DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ARTICULO 5º — Definición. Entiéndase por consentimiento 
informado, la declaración de voluntad suficiente efectuada por el 

paciente, o por sus representantes legales en su caso, emitida 
luego de recibir, por parte del profesional interviniente, 
información clara, precisa y adecuada con respecto a: 



a) Su estado de salud; 

b) El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos 
perseguidos; 

c) Los beneficios esperados del procedimiento; 

d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; 

e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus 
riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento 

propuesto; 

f) Las consecuencias previsibles de la no realización del 
procedimiento propuesto o de los alternativos especificados. 

ARTICULO 6º — Obligatoriedad. Toda actuación profesional en 
el ámbito médico-sanitario, sea público o privado, requiere, con 
carácter general y dentro de los límites que se fijen por vía 

reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente. 

ARTICULO 7º — Instrumentación. El consentimiento será verbal 
con las siguientes excepciones, en los que será por escrito y 

debidamente suscrito: 

a) Internación; 

b) Intervención quirúrgica; 

c) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos; 

d) Procedimientos que implican riesgos según lo determine la 
reglamentación de la presente ley; 

e) Revocación. 

ARTICULO 8º — Exposición con fines académicos. Se requiere el 
consentimiento del paciente o en su defecto, el de sus 

representantes legales, y del profesional de la salud interviniente 
ante exposiciones con fines académicos, con carácter previo a la 
realización de dicha exposición. 

ARTICULO 9º — Excepciones al consentimiento informado. El 
profesional de la salud quedará eximido de requerir el 
consentimiento informado en los siguientes casos: 

a) Cuando mediare grave peligro para la salud pública; 



b) Cuando mediare una situación de emergencia, con grave 

peligro para la salud o vida del paciente, y no pudiera dar el 
consentimiento por sí o a través de sus representantes legales. 

Las excepciones establecidas en el presente artículo se 

acreditarán de conformidad a lo que establezca la reglamentación, 
las que deberán ser interpretadas con carácter restrictivo. 

ARTICULO 10. — Revocabilidad. La decisión del paciente o de su 

representante legal, en cuanto a consentir o rechazar los 
tratamientos indicados, puede ser revocada. El profesional 
actuante debe acatar tal decisión, y dejar expresa constancia de 

ello en la historia clínica, adoptando para el caso todas las 
formalidades que resulten menester a los fines de acreditar 
fehacientemente tal manifestación de voluntad, y que la misma 

fue adoptada en conocimientos de los riesgos previsibles que la 
misma implica. 

En los casos en que el paciente o su representante legal revoquen 

el rechazo dado a tratamientos indicados, el profesional actuante 
sólo acatará tal decisión si se mantienen las condiciones de salud 
del paciente que en su oportunidad aconsejaron dicho 

tratamiento. La decisión debidamente fundada del profesional 
actuante se asentará en la historia clínica. 

ARTICULO 11. — Directivas anticipadas. Toda persona capaz 

mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su 
salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos 
médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su 

salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, 
salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que 
se tendrán como inexistentes. 

Capítulo IV DE LA HISTORIA CLINICA 

ARTICULO 12. — Definición y alcance. A los efectos de esta ley, 
entiéndase por historia clínica, el documento obligatorio 

cronológico, foliado y completo en el que conste toda actuación 
realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. 

ARTICULO 13. — Historia clínica informatizada. El contenido de 

la historia clínica, puede confeccionarse en soporte magnético 
siempre que se arbitren todos los medios que aseguren la 
preservación de su integridad, autenticidad, inalterabilidad, 

perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en la 
misma en tiempo y forma. A tal fin, debe adoptarse el uso de 

accesos restringidos con claves de identificación, medios no re-



escribibles de almacenamiento, control de modificación de 

campos o cualquier otra técnica idónea para asegurar su 
integridad. 

La reglamentación establece la documentación respaldatoria que 

deberá conservarse y designa a los responsables que tendrán a 
su cargo la guarda de la misma. 

ARTICULO 14. — Titularidad. El paciente es el titular de la 

historia clínica. A su simple requerimiento debe suministrársele 
copia de la misma, autenticada por autoridad competente de la 
institución asistencial. La entrega se realizará dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas de solicitada, salvo caso de 
emergencia. 

ARTICULO 15. — Asientos. Sin perjuicio de lo establecido en los 

artículos precedentes y de lo que disponga la reglamentación, en 
la historia clínica se deberá asentar: 

a) La fecha de inicio de su confección; 

b) Datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar; 

c) Datos identificatorios del profesional interviniente y su 
especialidad; 

d) Registros claros y precisos de los actos realizados por los 
profesionales y auxiliares intervinientes; 

e) Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si los 

hubiere; 

f) Todo acto médico realizado o indicado, sea que se trate de 
prescripción y suministro de medicamentos, realización de 

tratamientos, prácticas, estudios principales y complementarios 
afines con el diagnóstico presuntivo y en su caso de certeza, 
constancias de intervención de especialistas, diagnóstico, 

pronóstico, procedimiento, evolución y toda otra actividad 
inherente, en especial ingresos y altas médicas. 

Los asientos que se correspondan con lo establecido en los incisos 

d), e) y f) del presente artículo, deberán ser realizados sobre la 
base de nomenclaturas y modelos universales adoptados y 
actualizados por la Organización Mundial de la Salud, que la 

autoridad de aplicación establecerá y actualizará por vía 
reglamentaria. 



ARTICULO 16. — Integridad. Forman parte de la historia clínica, 

los consentimientos informados, las hojas de indicaciones 
médicas, las planillas de enfermería, los protocolos quirúrgicos, 
las prescripciones dietarías, los estudios y prácticas realizadas, 

rechazadas o abandonadas, debiéndose acompañar en cada caso, 
breve sumario del acto de agregación y desglose autorizado con 
constancia de fecha, firma y sello del profesional actuante. 

ARTICULO 17. — Unicidad. La historia clínica tiene carácter único 
dentro de cada establecimiento asistencial público o privado, y 
debe identificar al paciente por medio de una "clave uniforme", la 

que deberá ser comunicada al mismo. 

ARTICULO 18. — Inviolabilidad. Depositarios. La historia clínica 
es inviolable. Los establecimientos asistenciales públicos o 

privados y los profesionales de la salud, en su calidad de titulares 
de consultorios privados, tienen a su cargo su guarda y custodia, 
asumiendo el carácter de depositarios de aquélla, y debiendo 

instrumentar los medios y recursos necesarios a fin de evitar el 
acceso a la información contenida en ella por personas no 
autorizadas. A los depositarios les son extensivas y aplicables las 

disposiciones que en materia contractual se establecen en el Libro 
II, Sección III, del Título XV del Código Civil, "Del depósito", y 
normas concordantes. 

La obligación impuesta en el párrafo precedente debe regir 
durante el plazo mínimo de DIEZ (10) años de prescripción 
liberatoria de la responsabilidad contractual. Dicho plazo se 

computa desde la última actuación registrada en la historia clínica 
y vencido el mismo, el depositario dispondrá de la misma en el 
modo y forma que determine la reglamentación. 

ARTICULO 19. — Legitimación. Establécese que se encuentran 
legitimados para solicitar la historia clínica: 

a) El paciente y su representante legal; 

b) El cónyuge o la persona que conviva con el paciente en unión 
de hecho, sea o no de distinto sexo según acreditación que 
determine la reglamentación y los herederos forzosos, en su caso, 

con la autorización del paciente, salvo que éste se encuentre 
imposibilitado de darla; 

c) Los médicos, y otros profesionales del arte de curar, cuando 

cuenten con expresa autorización del paciente o de su 
representante legal. 



A dichos fines, el depositario deberá disponer de un ejemplar del 

expediente médico con carácter de copia de resguardo, 
revistiendo dicha copia todas las formalidades y garantías que las 
debidas al original. Asimismo, podrán entregarse, cuando 

corresponda, copias certificadas por autoridad sanitaria respectiva 
del expediente médico, dejando constancia de la persona que 
efectúa la diligencia, consignando sus datos, motivos y demás 

consideraciones que resulten menester. 

ARTICULO 20. — Negativa. Acción. Todo sujeto legitimado en los 
términos del artículo 19 de la presente ley, frente a la negativa, 

demora o silencio del responsable que tiene a su cargo la guarda 
de la historia clínica, dispondrá del ejercicio de la acción directa 
de "habeas data" a fin de asegurar el acceso y obtención de 

aquélla. A dicha acción se le imprimirá el modo de proceso que en 
cada jurisdicción resulte más apto y rápido. En jurisdicción 
nacional, esta acción quedará exenta de gastos de justicia. 

ARTICULO 21. — Sanciones. Sin perjuicio de la responsabilidad 
penal o civil que pudiere corresponder, los incumplimientos de las 
obligaciones emergentes de la presente ley por parte de los 

profesionales y responsables de los establecimientos asistenciales 
constituirán falta grave, siendo pasibles en la jurisdicción nacional 
de las sanciones previstas en el título VIII de la Ley 17.132 —

Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina, Odontología y 
Actividades Auxiliares de las mismas— y, en las jurisdicciones 
locales, serán pasibles de las sanciones de similar tenor que se 

correspondan con el régimen legal del ejercicio de la medicina que 
rija en cada una de ellas. 

Capítulo V DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 22. — Autoridad de aplicación nacional y local. Es 
autoridad de aplicación de la presente ley en la jurisdicción 
nacional, el Ministerio de Salud de la Nación, y en cada una de las 

jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
máxima autoridad sanitaria local. Invitase a las provincias y a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la presente ley en 

lo que es materia del régimen de sanciones y del beneficio de 
gratuidad en materia de acceso a la justicia. 

ARTICULO 23. — Vigencia. La presente ley es de orden público, 

y entrará en vigencia a partir de los NOVENTA (90) días de la 
fecha de su publicación. 



ARTICULO 24. — Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe 

reglamentar la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días 
contados a partir de su publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARRERA DEL PERSONAL SANITARIO  

Ley Nº 5161 - Decreto Nº 1338  

ARTICULO 1.- Créase la Carrera del Personal Sanitario que comprende 

al personal del arte de curar y sus auxiliares que, incorporados a la 

Administración Pública Provincial, con carácter permanente y no 

permanente, presten servicios profesionales, técnicos de enfermería, 

administrativos y servicios generales o de mantenimiento, 

dependientes del Ministerio de Salud y otros organismos de Atención 

Sanitaria, tanto en el área central como en los establecimientos 

asistenciales del territorio provincial. También quedan comprendidos 

en la presente carrera, el personal que desempeña tareas sanitarias 

asistenciales en los internados dependientes de la Secretaría de 

Desarrollo Social. Al personal sanitario le será aplicable el Régimen 

Legal vigente para el personal civil de la Administración Pública 

Provincial, en todo cuanto no se oponga o se encuentre modificado por 

la presente.   

DEL PERSONAL COMPRENDIDO   

ARTICULO 2.- La Carrera del Personal Sanitario comprende a todos los 

Profesionales y Técnicos vinculados a las actividades sanitarias que 

posean título de egresado de Universidad Nacional, Provincial o Privada 

oficialmente reconocida en nuestro país; o que haya revalidado su 

título cuando fuera expedido por Universidad extranjera o se halle 

comprendido u homologado en convenios internacionales con la Nación 

y la Provincia de Catamarca; como así también a los egresados de 

institución educativa avalada por el Ministerio de Educación de la 

Provincia o en convenio con el Ministerio de Salud y posean matrícula 

otorgada por la institución idónea en la Provincia. El personal no 

profesional, ni técnico administrativo, asistenciales, de mantenimiento 

y servicios generales- deberá cumplir con los requisitos particulares 

que establecen la presente ley y su reglamentación.   

DE LOS ALCANCES  

 ARTICULO 3.- La Carrera establecida por la presente Ley, abarcará 

tanto las actividades programadas y normadas destinadas a la atención 

integral de la salud del individuo y de la comunidad, por medio de las 

acciones de promoción, prevención, restitución, rehabilitación y la 

ulterior reinserción de las personas en su medio ambiente; acciones 

con la comunidad como actividades de docencia e investigación por 

parte del Personal Sanitario, de planificación en salud y de 

evaluaciones. También comprende aquellas actividades 

administrativas propias de los organismos de salud y las actividades 



de servicios generales y mantenimiento que se desarrollen en ámbito 

del Ministerio de Salud y sus dependencias.   

 ARTÍCULO 4.- Quedan excluidos de la Carrera del Personal Sanitario: 

a) El personal dependiente de la Obra Social de los Empleados Públicos 

(OSEP). b) El personal que hubiere sido exonerado en cualquier 

dependencia nacional, provincial o municipal, o declarado cesante con 

causa mientras no obtenga su rehabilitación. c) El personal que tuviera 

condena en causa criminal por delito doloso, y cuando resultase 

inhabilitado judicialmente para el ejercicio de cargos públicos, durante 

el tiempo que dura la inhabilitación. d) El personal que se encuentre 

en situación de incompatibilidad según el régimen vigente. f) El 

personal que no está expresamente incluido en la presente Ley y su 

reglamentación.  

 DEL INGRESO A LA CARRERA  

ARTÍCULO 5.- El ingreso a la Carrera del Personal Sanitario, será por 

el grado inferior de cada Grupo y previo Concurso de Evaluación de 

Antecedentes, de acuerdo al régimen especial que establece la Ley y 

su reglamentación.   

 ARTÍCULO 6.- Son requisitos para la admisibilidad en la Carrera: a) 

Acreditar idoneidad para el ejercicio de las funciones a que alude el 

Artículo 3°. b) Ser argentino, nativo, naturalizado o por opción, salvo 

caso de excepción cuando funciones muy específicas así lo justifiquen. 

c) Tener domicilio real y legal en la Provincia, acreditando residencia 

efectiva de acuerdo a las condiciones que fije la reglamentación; salvo 

caso de excepción cuando funciones muy específicas lo justifiquen. d) 

Dar cumplimiento a las normas legales y reglamentarias vigentes en la 

provincia que rigen el respectivo ejercicio profesional. e) Presentar el 

Certificado de antecedentes personales. f) Acreditar aptitud psicofísica 

para la función a la cual aspira a ingresar, determinado por el examen 

pre. Ocupacional,  

 ESCALAFON DEL PERSONAL SANITARIO  

ARTICULO 7.- Créase el Escalafón Sanitario, que contempla la 

existencia de una Promoción Horizontal y una Promoción Vertical.  

a) Se entiende por Promoción Horizontal el progreso en la Carrera, en 

mérito a la antigüedad y los antecedentes laborales conforme se 

determine en su reglamentación. b) Se entiende por Promoción Vertical 

el acceso a funciones jerárquicas o de conducción dentro de las 

estructuras que fija la presente ley, y las que en el futuro las 

reemplacen.  



 ARTÍCULO 8.- La Carrera Sanitaria tendrá cinco (5) ramas, las que se 

denominan de la siguiente manera: a) Profesional. b) Enfermería. c) 

Técnica. d) Administrativa. e) Servicios Generales y Mantenimiento.   

ARTÍCULO 9.- La Rama Profesional comprende a los agentes con título 

de grado, en los alcances establecidos en la reglamentación que 

desempeñen tareas a las que aporten los conocimientos inherentes a 

su título habilitante.  

ARTÍCULO 10.- La Rama Enfermería comprende a los agentes que 

posean título que los habilite para el ejercicio de la enfermería y que 

cumplan tareas en las que aporten los conocimientos inherentes al 

título habilitante. al conforme a normas vigentes; También se 

encuentra comprendido los paramédicos, que realicen estándares y 

título o diploma. La rama de Enfermería, según el Régimen Legal del 

Ejercicio de Enfermería Ley 24.004 Decreto Nacional 2.497/93, se 

reconocen dos niveles para el ejercicio de la enfermería:  

a) Nivel Profesional: comprende agentes que posean título de pregrado 

habilitante otorgado por Universidades Nacionales, Provinciales o 

Privadas reconocidas por autoridad competente que los habilite para el 

ejercicio de la enfermería.  

b) Nivel Auxiliar; comprende aquellos agentes que posean certificado 

de Auxiliar de Enfermería por Instituciones nacionales, provinciales, 

municipales o privadas reconocidas a tal efecto por autoridad 

competente que los habilite para el ejercicio de funciones de 

colaboración en las actividades desarrolladas por los profesionales 

universitarios y que desempeñen tareas acordes a la formación 

adquirida.  

ARTÍCULO 11.- La Rama Técnica comprende a los agentes que posean 

título que los habilite para el ejercicio de funciones de colaboración en 

las actividades desarrolladas por profesionales universitarios y que 

desempeñen tareas acordes a la formación adquirida.   

ARTÍCULO 12.- La Rama Administrativa comprende a los agentes que 

realicen tareas de índole administrativa. 

ARTÍCULO 13.- La Rama de Servicios Generales y Mantenimiento 

comprende a los agentes que realicen tareas de producción, 

construcción, reparación y conservación de bienes, atención personal 

de otros agentes, vigilancia, comunicación, limpieza, conducción de 

vehículos y actividades de similar naturaleza.   

DE LAS FUNCIONES   



ARTÍCULO 14.- El Personal Sanitario comprendido en la presente 

Carrera podrá desempeñar las funciones que contempla la presente 

Ley, siendo asignadas mediante Concurso de Evaluación de 

Antecedentes.   

ARTÍCULO 15.- El Personal Sanitario podrá desempeñarse como titular, 

como interino y como suplente en funciones de conducción y de 

ejecución.   

ARTICULO 16°. - El Personal que cumpla funciones interinas o 

suplentes deberá reunir las mismas condiciones para su designación 

que el personal titular, excepto su selección por concurso abierto; 

gozará de los mismos derechos y estará sujeto a los mismos deberes 

que el personal titular, según corresponda, con las excepciones 

establecidas en la reglamentación.   

ARTÍCULO 17.- El Personal Sanitario, ya sea que desempeñe funciones 

de conducción o de ejecución, podrá desarrollar tareas de investigación 

aplicada o de adiestramiento técnico profesional, sin perjuicio de 

compatibilidad con sus tareas asistenciales.   

PROMOCION HORIZONTAL   

ARTICULO 23.- En la Carrera del Personal Sanitario, el personal se 

agrupará de la siguiente manera:  

GRUPO A: Incluye las profesiones con título de Grado, necesarias para 

el cumplimiento de acciones sanitarias. A propuesta de la Subsecretaría 

de Salud Pública podrán incluirse otras profesiones universitarias de 

acuerdo al requerimiento del progreso científico, la demanda de 

servicios o las prioridades fijadas por la política sanitaria de la 

Provincia, las que deberán ser aprobadas por Decreto del Poder 

Ejecutivo Provincial.  

GRUPO B: Incluye al Personal Sanitario Técnico Enfermería, Dietistas, 

Terapistas Ocupacionales, Fisioterapeutas, Técnicos de Laboratorios, 

Técnicos en Hemoterapia, Técnicos Radiólogos, Obstétricas, 

Trabajadores Sociales y otros Técnicos diplomados en otras 

profesiones con estudio de más de tres (3) años.  

GRUPO C: Incluye personal que, con capacitación autorizada o 

reconocida por el Ministerio de Salud de la Provincia, no tenga nivel 

terciario. Se divide en dos (02) Sub-grupos: * 1 - Sub-grupo Asistencial 

* 2 - Sub-grupo No Asistencial  

GRUPO D: Incluye al Personal Administrativo, de Mantenimiento y 

Servicios Generales que no posean especialización o títulos técnicos 

que los ubiquen en el GRUPO C.  



 ARTICULO 24.- El ingreso a la Carrera del Personal Sanitario a los 

Grupos A, B, C, y D de la Promoción Horizontal, se efectuará por 

concurso abierto en el Grado cinco (05).   

DE LA PROMOCION HORIZONTAL  

 ARTÍCULO 25.- La Promoción de Grado del Personal Sanitario al 

inmediato superior, se realizará en base a la antigüedad y la calificación 

obtenida en la Evaluación de Antecedentes para Promoción de Grado, 

otorgándose el Adicional por Desempeño Laboral en la forma y 

condiciones que establezca la reglamentación:  

a) Promociones del Personal de los Grupos A, B, C y D: Todo personal 

ingresa en el Grado 5 y su promoción horizontal en el Escalafón se hará 

cada 5 años, previa Evaluación de Antecedentes para Promoción de 

Grado, conforme lo establezca la Reglamentación.  

b) La permanencia del Personal Sanitario en cada Grado, se producirá 

conforme la siguiente escala: GRUPO A, B, C y D. Grado 5 con hasta 5 

años de antigüedad. Grado 4 con hasta 10 años de antigüedad. Grado 

3 con hasta 15 años de antigüedad. Grado 2 con hasta 20 años de 

antigüedad. Grado 1 con más de 20 años de antigüedad.   

PROMOCION VERTICAL: DEL TIPO DE FUNCIONES 

ARTICULO 26.- El Personal Sanitario, por medio del Concurso de 

Evaluación de Antecedentes, podrá acceder a las siguientes funciones 

de la promoción vertical mediante evaluación de antecedentes y 

oposición, las que comprenderán: - Supervisor. - Jefe de Sección. - 

Jefe de Servicio. - Jefe de División. - Jefe de Departamento. - Director 

de Hospital (Jurisdiccional, Interzonal, Zonal, Seccional y Distrital o la 

nominación que en el futuro se establezca). - Director de Repartición 

(de las áreas administrativas, asistenciales, de Servicios Generales y 

de Mantenimiento). No quedan comprendidos en la promoción vertical 

los cargos fuera de nivel: Asesor, Jefe de Área Programática, Director 

Provincial y Subsecretario de Salud Pública.   

ARTÍCULO 27.- Las misiones y funciones de los cargos de conducción 

serán fijadas por el Poder Ejecutivo Provincial por vía reglamentaria.   

ARTÍCULO 28.- Para acceder a los cargos de conducción en las Aéreas 

Técnica Sanitaria, Técnica Preventiva, Técnica Asistencial y Servicios 

Auxiliares, y área Científica de Planificación, Docencia e Investigación, 

los profesionales deberán reunir los requisitos que fije la 

reglamentación. El tiempo en que el Personal Sanitario se desempeñe 

en cargos de conducción logrados por Concurso, le será considerado 

como antigüedad en la Carrera de la presente Ley  



ARTICULO 29.- Las funciones de la promoción vertical caducarán a los 

cuatro (4) años, debiendo el Ministerio de Salud llamar a concurso tres 

(3) meses antes que se cumpla dicho período.   

ARTICULO 30.- El personal que reviste en cargo de conducción en casos 

de ausencias que no correspondan a licencia ordinaria, será 

reemplazado conforme lo establecen los Artículos 15 y 16 y su 

respectiva reglamentación. ARTÍCULO 31.- La promoción vertical en el 

Escalafón, se efectuará por Concurso de Evaluación de Antecedentes o 

Evaluación de Antecedentes y oposición de carácter cerrado, pudiendo 

el Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Salud, llamar a 

concurso abierto, si el llamado a concurso cerrado resultase desierto, 

ajustándose a la reglamentación.   

 ARTÍCULO 32.- El Ministerio de Salud podrá cubrir interinamente 

cualquiera de las funciones en caso de acefalía por el lapso de seis (6) 

meses, hasta nuevo concurso.   

ARTICULO 33.- El cese de las funciones de conducción se podrá 

disponer como consecuencia de la instrucción de sumario 

administrativo, cuando el resultado del mismo fuese sancionatorio.   

DE LOS ESTABLECIMIENTOS   

ARTÍCULO 34.- A los fines de la presente Ley, los Establecimientos se 

clasificarán en categorías según perfiles y niveles de complejidad que 

determinará el Ministerio de Salud de acuerdo a normas vigentes, los 

que se actualizarán anualmente.   

DEL EGRESO   

ARTICULO 39.- El Personal Sanitario cesará en su cargo por las 

siguientes causas: a) Renuncia en las condiciones previstas en el Art. 

55 de la Ley N° 3276, Estatuto para el Personal Civil de la 

Administración Provincial. b) Fallecimiento. c) Razones de salud que lo 

imposibiliten para la función después de haber agotado los beneficios 

que le correspondan. d) Incompatibilidad conforme al régimen de 

acumulación de cargos vigentes. e) Exoneración o cesantía. f) 

Jubilación, conforme a las leyes sobre la materia. g) Otros casos 

previstos en la presente Ley y su reglamentación.   

REGIMEN LABORAL – DE LA JORNADA DE TRABAJO  

 ARTÍCULO 40.- El Personal Sanitario cumplirá sus funciones con 

permanencia activa con un mínimo de veinticuatro (24) horas 

semanales hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) horas semanales. 

Quedan exceptuadas las prestaciones que se asignen específicamente 

por Resolución Ministerial, como es el caso de Guardias 



Extraordinarias, Equipos Rotativos, horas cátedras por actividades de 

Docencia, horarios extraordinarios, las que deberán realizarse fuera del 

horario de sus funciones como titular en la Carrera. Las jornadas 

laborales y todas las actividades extraordinarias mencionadas se 

ajustarán a lo establecido en la reglamentación correspondiente.  

ARTÍCULO 41.- La dedicación será de carácter simple, semiexclusiva y 

exclusiva, de acuerdo a las siguientes pautas:  

GRUPO A: Dedicación Simple: cuatro (04) horas diarias o 

computándose veinticuatro (24) horas semanales, compatible con otro 

cargo que no esté comprendido en la presente Ley de Carrera, con el 

Régimen de Guardia, la actividad privada y docencia. b) Dedicación 

semi-exclusiva: seis (06) horas diarias o computándose treinta y seis 

(36) horas semanales, compatible con el Régimen de Guardia, la 

actividad privada y docencia. c) Dedicación exclusiva: ocho (08) horas 

diarias, o computándose cuarenta y ocho (48) horas semanales, 

incompatibles con toda otra actividad de su oficio dentro del ámbito 

Provincial, con Bloqueo de título excepto docencia e investigación.  

GRUPO B: a) Dedicación Simple: Hasta treinta (30) horas semanales 

compatibles con otro cargo que no esté comprendido en la presente 

Ley de carrera con el Régimen de guardia, la actividad privada y 

docencia. b)Dedicación semi-exclusiva: seis (06) horas diarias o 

computándose treinta y seis (36) horas semanales, compatibles con el 

Régimen de Guardia, la actividad privada y docencia. c) Dedicación 

exclusiva: ocho (08) horas diarias, o computándose 48 horas 

semanales, incompatibles con toda otra actividad de su oficio dentro 

del ámbito Provincial con Bloqueo de Título, excepto docencia e 

investigación.  

GRUPO C y D: Con carga horaria de treinta y seis (36) horas 

semanales. La Reglamentación de la presente Ley establecerá los 

límites de las compatibilidades a las que refiere el presente Artículo.   

ARTÍCULO 42.- El Personal Sanitario podrá solicitar el cambio del tipo 

de dedicación en que se encuentre. A tal efecto, el titular del Organismo 

donde desarrolle sus funciones deberá elaborar informe de tal 

posibilidad acompañando los fundamentos que corresponda, y lo 

elevará a consideración del Ministerio de Salud, que decidirá en 

definitiva respecto a la modificación solicitada.   

DISTRIBUCION DEL TIEMPO LABORAL  

ARTÍCULO 43.- El titular de cada Organismo tendrá la facultad de 

distribuir el horario laboral del Personal Sanitario y su diagramación, 

dentro de los regímenes de horario y dedicación establecidos en la 

Presente Ley y su reglamentación.   



DEL HORARIO NOCTURNO   

ARTÍCULO 44.- El Personal Sanitario del Área Técnica Asistencial que 

desempeñe la jornada laboral por turno fijo e íntegramente en horario 

nocturno, no podrá exceder las seis (06) horas de jornadas de trabajo. 

Tal régimen de jornadas será incorporado al manual de Procedimientos 

y de Misiones y Funciones del Establecimiento que así lo requiera para 

cumplir sus objetivos y será autorizado formalmente por el Ministerio 

de Salud.   

DE LOS TURNOS ROTATIVOS   

ARTICULO 45.- El Régimen de trabajo en equipo o turnos rotativos se 

constituirá para desarrollar funciones en servicios que demanden 

continuidad de veinticuatro (24) horas, y el descanso semanal del 

Personal Sanitario que conforma estos equipos, se otorgará al término 

de cada ciclo de rotación y dentro del funcionamiento del sistema. 

Entre el cese de una jornada y el comienzo de otra deberá mediar una 

pausa no inferior a doce (12) horas.  

 DEL SISTEMA DE GUARDIA   

ARTÍCULO 47.- La Subsecretaría de Salud Pública es el órgano rector 

del Sistema de Guardia comprendido en la presente Carrera, que 

incluye a la guardia Activa y Pasiva. El cumplimiento del servicio de 

guardia será de carácter Activo cuando haya permanencia del personal 

Sanitario en el lugar de trabajo y se desarrollen las funciones 

encomendadas conforme a la normativa que rige en el Servicio. Será 

de carácter pasivo, cuando el personal no tenga presencia constante 

en el lugar de trabajo, pero permanezca en disponibilidad y concurra 

al lugar que se le ha destinado la Guardia Pasiva de forma inmediata y 

cuando le sea requerido por los medios preestablecidos. La Guardia de 

carácter Extraordinario podrá ser Activa o Pasiva. Tal modalidad se 

establecerá para el Personal Sanitario de situación especial, como el 

comprendido dentro de un régimen de dedicación exclusiva sea de 

conducción o de ejecución, o destinada a especialidades que, por 

estrictas razones de servicios, deban implementarse en el 

Establecimiento que así lo requiera, como por emergencia de 

situaciones sanitarias especiales. Asimismo, la Subsecretaría de Salud 

Pública tendrá facultades para incorporar al Sistema de Guardia de 

carácter Extraordinario a profesionales, técnicos y auxiliares no 

comprendidos en la presente ley, para la cobertura de servicios 

esenciales para el normal y continuo funcionamiento del 

Establecimiento, posibilitando el normal desarrollo del Sistema de 

Guardia.  



ARTICULO 48.- El Personal Sanitario que participa del Sistema de 

Guardia Extraordinaria en los Establecimientos y Servicios destinados 

para tal cobertura, deberá formalizar el pertinente Contrato de Guardia 

y será incorporado al "Padrón de Personal Sanitario para Guardia 

Extraordinaria". El personal profesional, técnico o auxiliar no 

comprendido en la presente Ley y que a solicitud de la Autoridad titular 

del Establecimiento la Subsecretaría incorpore al Sistema como 

Guardia Extraordinaria, deberá formalizar el Contrato de Guardia y 

conformar el "Padrón de Personal no Sanitario para el Sistema de 

Guardia", debiendo ser aprobado por Resolución Ministerial.   

ARTÍCULO 49.- La Autoridad titular del Establecimiento, elaborará 

mensualmente el Cronograma de Guardias, debiendo mencionar el 

carácter de la Guardia según el Artículo 47°, el que será aprobado por 

la Subsecretaría de Salud Pública y deberá ser posteriormente 

notificado al Personal. Las funciones a desempeñar por el Personal 

Sanitario en el Sistema de Guardia, se cumplirán conforme los 

Manuales de Procedimiento y de Misiones y Funciones del 

Establecimiento y Servicio que se trate. Al Personal Sanitario con 

Dedicación exclusiva, con o sin Bloqueo de Título, que solo desarrolle 

actividades en el Sistema de Guardia, le serán encomendadas las 

funciones que cumplirá exclusivamente en ese servicio.  

 ARTICULO 50.- Al Sistema de Guardia de carácter Pasivo, se 

incorporará el personal que cumpla servicio en las especialidades de 

baja demanda de atención y requerimientos esporádicos de 

intervención. Las especialidades que participan en el cumplimiento de 

guardia de carácter Pasiva, son aquellas que no están contempladas 

en la realización efectiva de la guardia de carácter Activo. La Autoridad 

titular del Establecimiento podrá solicitar a la Subsecretaría 

transformar temporal y justificadamente el carácter de Guardia Pasiva 

a Activa, a los fines de dar la cobertura que su servicio así lo requiera; 

y superada tal situación volverá al carácter anterior. ARTICULO 51.- 

Será opcional para el Personal que revista en el Grado 1 de los Grupos 

A y B establecidos en el Artículo 23°, participar del Sistema de Guardia. 

El mencionado Personal Sanitario podrá requerir o ser requerido a 

participar del Sistema de Guardia de carácter Pasiva y Extraordinaria, 

conforme lo establecido en la presente Ley y su reglamentación. Por 

vía reglamentaria se regularán los casos de participación en tareas de 

guardia del personal que revista en el Grupo C y D.   

DE LAS INCOMPATIBILIDADES   

ARTÍCULO 55.- El Personal Sanitario comprendido en la presente Ley 

de Carrera, no podrá desempeñar otro cargo permanente con idénticas 

funciones para las que fuera designado, y de acuerdo a las condiciones 



que fije expresamente la reglamentación. Exceptúense los cargos 

docentes, y la participación en Programas Nacionales, Provinciales y/o 

Municipales, formalizados por medio de Convenios con el Ministerio de 

Salud, referidos a su profesión como Especialistas, Técnicos o 

Auxiliares.  Tal participación será autorizada por Resolución Ministerial, 

conforme lo establezca la reglamentación.   

ARTICULO 56.- Los cargos de conducción contemplados en el Área 

Técnica Sanitaria, no podrán ejercerse simultáneamente con los cargos 

del resto del Área Técnica Preventiva y Técnica Asistencial y Servicios 

Auxiliares excepto en el interior de la provincia; pero sí podrán 

retenerse estos últimos sin goce de haberes, durante el tiempo que 

duren aquellos. Se reconocerá la antigüedad para la Carrera del 

Personal Sanitario, solamente cuando los cargos de conducción en las 

Aéreas Técnicas Sanitarias hayan sido provistos por Concurso. De lo 

contrario el personal deberá reincorporarse al escalafón en el grado 

que dejaron, con la misma antigüedad, y no se computará ese período 

para la antigüedad en la carrera.  

ARTICULO 57.- El Personal Sanitario que desempeñe funciones 

electivas en los distintos poderes del Estado, quedará apartado de la 

presente Ley de Carrera, sin percepción de haberes, mientras dure su 

mandato. A su término será reintegrado a su cargo de origen.   

ARTICULO 58.- En todo lo que no se encuentre previsto por la presente 

ley, se regirá por el Régimen de Acumulación de Cargos o lo que 

determine el Poder Ejecutivo por vía reglamentaria.  

DEL CAMBIO DE FUNCION   

ARTÍCULO 59.- El cambio de función del Personal Sanitario se producirá 

cuando el servicio de Reconocimientos Médicos de la Provincia o el 

organismo que en el futuro lo reemplace, dictamine definitiva o 

temporalmente un cambio de tareas.   

 DE LA ESTABILIDAD   

ARTICULO 60.- El Personal Sanitario comprendido en la presente Ley 

de Carrera, habiendo reunido las condiciones exigidas para su ingreso 

y no encontrándose comprendido dentro del régimen de 

incompatibilidad, gozará de estabilidad mientras dure su buena 

conducta, aptitud para el desempeño de su tarea y ética profesional. 

No podrá ser cambiado de funciones definitiva ni provisoriamente, ni 

rebajado de grado, desplazado, declarado en disponibilidad, cesante, 

exonerado, ni sometido a sanciones disciplinarias, sino en virtud de un 

Sumario instruido por la autoridad competente en la Administración 

Pública Provincial, con sujeción a las normas vigentes en la materia.   



DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES   

ARTÍCULO 61.- El Personal Sanitario ajustará su actividad a las normas 

para el ejercicio profesional y técnico establecidas por la legislación 

vigente y en los Manuales de Procedimiento y de Misiones y Funciones. 

Los deberes, prohibiciones y derechos del Personal Sanitario son los 

establecidos en los Capítulos IV y V de la Ley N° 3276, Estatuto para 

el Personal Civil de la Administración Pública Provincial, o del régimen 

legal que en el futuro lo modifique o reemplace, y serán de aplicación 

en todo aquello que no esté expresamente previsto en la presente 

Carrera.  

 ARTICULO 62.- El Personal Sanitario que desarrolle actividad no 

remunerada en su respectivo Colegio Profesional u otras entidades no 

gubernamentales afín a su profesión, tendrá derecho, 

independientemente de los permisos contemplados por el Decreto  

CEPRE N° 1238/92, t.o. de la Ley N° 3276 Estatuto para el Personal 

Civil de la Administración Pública Provincial, a permisos especiales con 

goce de haberes, de hasta treinta (30) días hábiles por año calendario, 

que serán otorgados por Resolución de la Subsecretaría de Salud 

Pública.   

ARTÍCULO 63.- El Personal Sanitario tendrá derecho al reconocimiento, 

por parte del Ministerio de Salud, por el desempeño de tareas 

especiales, trabajos intelectuales, cumplimientos, asistencias, 

colaboración, participación, etc... El reconocimiento se efectivizará por 

medio de una Resolución Ministerial, de importancia para su currícula 

al momento de realizarse la Evaluación de Antecedentes para la 

Promoción de Grado.   

DE LAS LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS   

ARTÍCULO 64.- El Personal Sanitario tendrá derecho al usufructo de las 

Licencias, Justificaciones y Franquicias, de acuerdo al régimen legal 

vigente para los agentes de la Administración Pública Provincial, 

debiendo contemplarse en la Reglamentación las situaciones especiales 

emergentes de la actividad específica. Además de las existentes se 

otorgara Licencia con goce de haberes a 5 Miembros titulares a pedido 

de la organización sindical reconocida en el ámbito provincial en el área 

de la salud.  

 ARTICULO 65.- Para usufructuar del Franco Compensatorio ganado 

por actividades desarrolladas en horarios extraordinarios, el mismo 

deberá ser solicitado por el interesado con 48 horas de antelación. El 

Jefe inmediato superior o Autoridad que corresponda, autorizará o no 

conforme al funcionamiento y los requerimientos del servicio.  



Preguntas de repaso 

1) La profesión de enfermería es…………………………. 

2) El nivel profesional es………………………………….. 

3)        La práctica sistemática y continua hace referencia a………………… 

3) Que obligación de enfermería se puso en ejercicio en esta 

pandemia.  

4) Funciones y actividades del enfermero profesional. Enumere dos de 

cada función de enfermería profesional. 

5) ¿Que indicadores se usan para asegurar la calidad del cuidado en 

eficiencia y protección de su propia salud? 

6) Tarea de enfermería insalubre, significa que……………………………… 

7)        El derecho a la asistencia del paciente significa que………………………. 

8)        El consentimiento informado solo es escrito. V o F 

9)        Cuales son los documentos voluntarios que contienen instrucciones que 

realiza una persona en pleno uso de sus facultades mentales, con el objeto que 

surta efecto cuando no pueda expresar su voluntad. 

10)       La historia clínica es………………………………………………………… 

11)      La ley de carrera sanitaria comprende……………………………………… 

12)      Las ramas de la carrera sanitaria son……………………………………… 

13)      La diferencia entre promoción horizontal y vertical es…………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 4 

CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (CyMAT) 

Se denomina CyMAT a todos los “elementos reales que inciden 

directa o in/directamente en la salud de los trabajadores”. 

Constituyen un conjunto de factores técnicos y sociales que 

participan en el proceso de trabajo y que influyen en el bienestar 

físico y mental de los trabajadores, tanto en forma individual como 

colectiva. Es decir, que el acrónimo CyMAT se integra por estos dos 

conceptos íntimamente vinculados: 

1.- Condiciones de trabajo, que son aquellos factores que construyen 

el ambiente físico y social del trabajo y los aspectos del contenido de 

trabajo que actúan sobre la salud del trabajador y que tienen una 

incidencia sobre las facultades intelectuales y sobre las 

potencialidades creadoras del sujeto.  

2.- Ambiente de trabajo, también clima organizacional es el conjunto 

de variables que intervienen para determinar el estado interno y la 

salud de la organización. Estas variables son: beneficios, relación 

superior / supervisado, incentivos, participación, políticas, 

procedimientos, seguridad, servicios, salarios... las condiciones de 

trabajo en general. Así como la sociedad posee una herencia cultural, 

las organizaciones tienen factores de incentivos, de sentimientos y 

creencias colectivos que son transmitidos a los nuevos miembros del 

grupo que la componen. 

En otras palabras, las condiciones y medio ambiente de trabajo 

(CyMAT) están constituidas por los factores socio-técnicos y 

organizacionales del proceso de producción implantado en el 

establecimiento (o condiciones de trabajo) y por los factores de riesgo 

del medio ambiente de trabajo.  

Ambos grupos de factores constituyen las exigencias, requerimientos 

y limitaciones del puesto de trabajo, cuya articulación sinérgica o 

combinada da lugar a la carga global del trabajo prescripto, la cual es 

asumida, asignada o impuesta a cada trabajador, provocando de 

manera inmediata o mediata, efectos directos e indirectos, positivos 

o negativos, sobre la vida y la salud física, síquica y/o mental de los 

trabajadores. 



Es decir, que la carga laboral es el conjunto de requerimientos 

psicofísicos a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su 

jornada laboral. 

Tradicionalmente, este “esfuerzo” se identificaba casi, 

exclusivamente, con una actividad física o muscular. Pero hoy se 

sabe que cada día son más las actividades pesadas encomendadas 

a las máquinas, y aparecen nuevos factores de riesgo ligados a la 

complejidad de la tarea, la aceleración del ritmo de trabajo, la 

necesidad de adaptarse a tareas diferentes, etc.  

La consecuencia más directa de la carga de trabajo tanto física como 

mental, es la fatiga.  

Se puede definir la fatiga como la disminución de la capacidad física 

y mental de un individuo después de haber realizado un trabajo 

durante un período de tiempo determinado. Las causas de la fatiga 

pueden ser por posturas corporales, desplazamientos, 

sobreesfuerzos o manejos de cargas (físicos) y/o por excesiva 

recepción de información, tratamiento de la información, fatiga por 

intentar dar respuesta a todo, etc.(mentales). 

La carga de trabajo. Sus dimensiones  

De entre las condiciones de trabajo que en su conjunto constituyen 

las CyMAT, destaca la llamada carga de trabajo. La carga global de 

trabajo depende de las características y la intensidad específicas de 

la actividad y tiene tres dimensiones, que se pueden analizar por 

separado señalando los principales factores constitutivos. a) Carga 

física: el esfuerzo físico, los gestos y posturas necesarias para 

realizar la actividad soportando los riesgos del medio ambiente de 

trabajo. 

A continuación, definimos dos conceptos para poder distinguir entre 

la carga física de trabajo y la carga mental.  

a) Carga física Cuando se habla de un trabajo predominantemente 

muscular se habla de carga física y se define como el conjunto de 

requerimientos físicos a los que se ve sometida la persona a lo largo 

de su jornada laboral. 

Estos requerimientos, a su vez, pueden suponer un riesgo para los 

trabajadores.  

Como carga física, son:  



- los esfuerzos físicos,  

- la postura de trabajo y,  

- la manipulación manual de cargas. 

Los esfuerzos físicos son aquellos que se realizan cuando se 

desarrolla una actividad muscular y éstos pueden ser estáticos o 

dinámicos.  

Se consideran estáticos cuando se trata de un esfuerzo sostenido en 

el que los músculos se mantienen contraídos durante un cierto 

periodo, como por ejemplo estar de pie o en una postura concreta 

como sería el caso de un pintor con una pistola de pintura que 

mantiene durante un cierto tiempo una posición determinada.  

En este tipo de actividad hay un gran consumo de energía y un 

aumento del ritmo respiratorio. Se consideran dinámicos cuando hay 

una sucesión periódica de tensiones y relajaciones de los músculos 

que intervienen en la actividad, como el esfuerzo desarrollado, por 

ejemplo, al andar o al transportar un carro. Este esfuerzo se mide por 

la energía consumida (pérdida de peso, energía de movimiento, etc.)  

En conclusión, será trabajo estático aquel en el que la contracción 

muscular sea continua y mantenida, por lo tanto, el nivel de fatiga 

llegará más rápidamente.  

Por el contrario, será trabajo dinámico, aquel en el que se sucedan 

contracciones y relajaciones de corta duración, apareciendo la fatiga 

más tardíamente.  

Las posturas en el trabajo son diversas y diferentes durante una 

jornada laboral, por ejemplo, puede ser que estemos en nuestro 

trabajo unas horas de pie y otras sentado o que estemos en ciertos 

momentos en posturas forzadas.  

En todos estos casos, estas posiciones pueden crear incomodidades 

o sobrecargas en los músculos de las piernas, espalda, hombros, etc. 

Las posturas incorrectas pueden contribuir a que nuestro trabajo por 

lo tanto sea más desagradable y duro, e incluso, que aparezca el 

cansancio y la fatiga más fácilmente y que a largo plazo se agrave. 

RECOMENDACIONES GENÉRICAS, Se debe:  



1.Combinar los esfuerzos estáticos y dinámicos en el desarrollo de 

las tareas, para que el consumo de energía y el aumento del ritmo 

cardiaco se mantenga dentro de unos valores razonables.  

2.Combinar y alternar la postura de trabajo de pie con otras posturas 

como la de sentado o que impliquen movimiento.  

3.Situar dentro del campo eficaz de trabajo del operario los 

elementos de accionamiento, mando y control.  

4.Calcular la carga cuando su manipulación tenga que ser manual, 

valorar factores como la forma de la carga, la frecuencia de 

manipulación, las distancias a recorrer y las características 

personales de los trabajadores. Y, en cualquier caso, no superar los 

25 Kg. de peso, a ser posible 

b) Carga mental: el nivel de actividad intelectual necesario para 

desarrollar el trabajo; por ejemplo, para la captación de señales e 

informaciones, el procesamiento de la información, la utilización de la 

memoria, la búsqueda de resolución de problemas y autoevaluar la 

actividad.  

c) Carga psíquica: el grado de iniciativa para ejecutar la actividad, la 

ambigüedad de resultados, el estatus social de la actividad, la 

comunicación y cooperación con el colectivo de trabajo, las 

relaciones con clientes y usuarios, la responsabilidad en la adopción 

de decisiones y en el manejo de recursos.  

Esas tres dimensiones se diferencian en cada actividad, según sean 

la complejidad de la tarea, la intensidad, el apremio de tiempo para 

concluir las tareas, la atención y concentración que se requiere en 

función de la precisión y de la minuciosidad necesaria. Las mismas 

están fuertemente interrelacionadas, y los trabajadores pueden 

resistir y adaptarlas según sus calificaciones, experiencia, 

capacidades y posibilidades. 

 

 

 

 

 



 

 

 

FACTORES DE RIESGO LABORALES 

Son aquellos elementos potencialmente nocivos, que se generan por 

los instrumentos o medios de trabajo. 

El campo de actuación del personal de Enfermería es muy amplio, 

atención especializada, atención primaria, Enfermería de empresa, 

colegios, ejército, etc., lo que supone que los riesgos laborales 

también son variados.  

 

Categorías de los Factores de Riesgo Laboral Asociados con el 

Trabajo de Enfermería 

Factores de Riesgo Psicosociales.  

* El ejercicio de la actividad profesional de Enfermería exige una 

dedicación asidua y permanente que exige continuos periodos de 

reciclaje.  

La formación continuada e indefinida del profesional de enfermería 

es un compromiso individual y perpetuo. Continuamente se elevan 

peticiones para mejorar las condiciones de trabajo en dos vertientes: 

la vertiente asistencial en la que incide la formación continuada, y la 

vertiente asistencial en la que incide el horario de trabajo más breve, 

mejor distribuido, limitación del agobio por la masiva asistencia de 

enfermos.  

Los riegos psíquicos y sociales que puede padecer el profesional de 

enfermería como consecuencia de una incorrecta organización del 

trabajo son, entre otros:  

-Estrés (de responsabilidad, sobrecarga de trabajo, riesgo de 

contagio o de otro daño)  

-Sobrecarga física y mental – 

Ansiedad  

-Agresiones verbales y físicas  

-Demandas por presunta mala práctica.  



La consecuencia derivada de la exposición a cualquiera de estos 

riegos, o la combinación de varios de ellos puede traducirse en 

incidentes, accidentes, ausentismo y defectos en la calidad y/o 

productividad, que inciden de manera muy negativa en el propio 

profesional de enfermería, y de manera colateral, en el propio 

hospital. 

Para prevenir, el primer paso que hay que realizar es el de analizar, 

identificar, los riesgos. Analizar un riesgo consiste en una serie de 

acciones, un conjunto de acciones, que llevan a observar la 

probabilidad de que ocurra la exposición al mismo, y en 

consecuencia también los daños consecuentes, para así poder 

prever la posibilidad de que definitivamente ocurra. Por tanto, esto 

conlleva, por una parte, identificar, con un método cualitativo, los 

riesgos que existen, teniendo en cuenta que en un hospital se 

concentran todo tipo de riesgos (físicos, químicos, biológicos, 

psíquicos y sociales). Por otra parte, se tendrá que cuantificar, 

asignar un valor objetivo a la peligrosidad de esos riesgos para así 

ordenar, comparar y priorizar las actividades de una correcta 

prevención. La información obtenida de ambas partes, cualitativa y 

cuantitativamente, dará como resultado el mapa de riesgos de un 

hospital o servicio determinado. 

Para analizar los principales efectos en la salud de los factores de 

riesgo psicosocial los agruparemos en las siguientes categorías: 

• La fatiga muscular puede generar disminución del rendimiento 

laboral, disminución de la fuerza y velocidad del movimiento, mayor 

posibilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares, patologías 

lumbares y de los diferentes segmentos corporales  

• La fatiga mental puede producir sensaciones de malestar general, 

estrés, disminución de la autoestima y la motivación, irritabilidad y 

preocupación permanentes, insomnio, ansiedad y estados 

depresivos, alteraciones psicosomáticas (problemas digestivos, 

enfermedades cardiovasculares, mareos, dolores de cabeza, 

ausentismo laboral, tendencia a adicciones, como al alcohol, las 

drogas, entre otras; disminución de las funciones mentales 

superiores: atención, concentración, memoria y percepción)  

• El trabajo por turnos, horas extras, sin períodos de descanso 

genera aumento de accidentes de trabajo, por disminución del nivel 



de alerta, alteración del ritmo: sueño – vigilia, fatiga general y crónica, 

limitaciones de la vida familiar y social, errores frecuentes en 

procesos muy sencillos, perturbaciones nerviosas y psicosomáticas 

• Los estilos de mando y comunicación inadecuadas insatisfacción y 

desmotivación laboral, apatía e indiferencia por las actividades que 

desarrolla la Empresa, rabia y agresividad reprimida, errores en el 

trabajo, ausentismo laboral, rotación laboral constante, conflictos 

interpersonales, estrés laboral restricción de la participación social y 

comunitaria. 

Factores de Riesgo Biológico. Se entiende por riesgo biológico 

laboral cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad causada por 

microorganismos que pueda contraer un trabajador. Sobre la base de 

fuente de infección podemos clasificar las enfermedades infecciosas 

y parasitarias en enfermedades con fuente de infección humana  

Por ejemplo: la Hepatitis B y C (El virus que causa la hepatitis, se 

contagia a los demás a través de la sangre y otros líquidos del 

cuerpo. Las diferentes maneras en que se transmite el virus incluyen 

compartir jeringas con una persona infectada y pincharse 

accidentalmente con una aguja contaminada por el virus); el HIV, 

tuberculosis,), y enfermedades con fuente de infección animal o 

zoonosis (brucelosis, carbunco, leptopirosis, tétanos,).  

Algunas de estas enfermedades están reconocidas como 

enfermedades profesionales (brucelosis, hepatitis B, carbunco) y, por 

tanto, indemnizables, en tanto que otras (HIV) no lo están, si bien 

pueden ser declaradas como accidente de trabajo. Los mecanismos 

de transmisión de las infecciones ocupacionales en el personal de 

enfermería son percutáneos (pinchazos) o contacto con sangre o 

fluidos corporales, parenterales, secreciones infectantes y por vía 

respiratoria.  

Los principales agentes virales contaminantes del personal de 

enfermería son la hepatitis B y C, por VIH y por bacterias como la 

tuberculosis y el tétanos, entre otros. Las principales medidas de 

control del riesgo biológico están asociadas con el desarrollo de un 

programa de promoción de la salud y prevención de las patologías 

profesionales por estos riesgos relacionado con las precauciones 

universales, lo mismo que la aplicación de protocolos adecuados y 

oportunos para atender los accidentes de trabajo por riesgo biológico. 

 



 

  

Otra fuente contaminante de tipo biológica, lo constituyen los 

residuos patológicos hospitalarios. La LEY 24.051 de Residuos 

peligrosos - Generación, manipulación, transporte y tratamiento - 

Normas. En su Artículo 2º dice que Será considerado peligroso, todo 

residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres 

vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera  

Se consideran patológicos, los residuos provenientes de: Cultivos de 

laboratorio, restos de sangre y sus derivados, residuos orgánicos 

provenientes de quirófano, algodones, gasas, vendas, ampollas. 

Jeringas, objetos cortantes –punzantes, material descartable 

impregnado con sangre u otras sustancias putrescibles que no se 

esterilicen, agentes quimioterapicos, etc. 

Los residuos patológicos deberán ser separados de aquellos que no 

lo son en el mismo momento de generación.  

Los generadores de residuos patológicos serán responsables de la 

segregación y manipuleo interno, utilizando elementos adecuados 

para contenerlos, según las normas de manipulación 

intrahospitalarias. Cada residuo patológico, debe tener una forma de 

tratamiento adecuado según normas. Por ejemplo; los contenedores 

del material infeccioso, deben ser recipientes tronco-cónicos 

resistentes, de superficies lisas en su interior, lavables y resistentes 

a la abrasión y los golpes; el color rojo es para los residuos 

patológicos o peligrosos que estarán siempre rotulados con el 

símbolo internacional de “peligro biológico”, etc.  

En su Art. 5 la ley dice que los generadores y operadores de residuos 

peligrosos deberán cumplimentar, debe estar inscripto en el Registro 

Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos. 

Cumplidos los requisitos exigibles, la autoridad de aplicación otorgará 

el certificado ambiental, instrumento que acredita, en forma 

exclusiva, la aprobación del sistema de manipulación, transporte, 

tratamiento o disposición final que los inscriptos aplicarán a los 

residuos peligrosos. Este certificado ambiental será renovado en 

forma anual. Para ello deben presentar declaración jurada anual 

correspondiente (lo que debe manifestar en esa declaración jurada 

están especificados en el artículo 15º). 



 

 

Factores de Riesgo Físico.  

Entre los riesgos físicos comunes están los relacionados con el 

microclima, las radiaciones y las descargas eléctricas.  

El microclima lo conforman las condiciones ambientales que se dan 

en el espacio físico entorno del puesto de trabajo.  

El riesgo de exposición a radiaciones ionizantes depende del tiempo 

de exposición, la distancia entre la fuente y la persona, o la materia 

interpuesta entre ambos.  

Los riesgos de las radiaciones no ionizantes, vienen dados por el uso 

de equipos electromédicos, que generan diversos tipos de 

radiaciones no ionizantes, tales como: campos electromagnéticos, 

rayos ultravioletas, ultrasonidos, etc.  

Los factores de riesgo que se asocian al microclima son: espacio 

disponible, ruido, ventilación, humedad relativa, temperatura e 

iluminación.  

Las medidas de prevención en relación con el microclima se pueden 

resumir en:  

• Integración de criterios ergonómicos en el diseño arquitectónico de 

los hospitales.  

• Disposición adecuada del mobiliario y aparataje, de forma que 

facilite el desplazamiento de los trabajadores y les permita mantener 

posiciones adecuadas durante el desarrollo del trabajo, así como 

adecuación de locales de descanso y estudio que hagan más 

agradable la permanencia en el centro de trabajo.  

• Mantenimiento de la iluminación y aparatos de acondicionamiento 

ambiental.  

• Mediciones periódicas de los niveles de temperatura, iluminación, 

humedad, etc. Radiaciones Ionizantes y no Ionizantes.  

Las radiaciones pueden ser definidas en general, como una forma de 

transmisión espacial de la energía. Dicha transmisión se efectúa 

mediante ondas electromagnéticas o partículas materiales emitidas 

por átomos inestables. 



Una radiación es Ionizante cuando interacciona con la materia y 

origina partículas con carga eléctrica (iones). Las radiaciones 

ionizantes pueden ser:  

• Electromagnéticas (rayos X y rayos Gamma).  

• Corpusculares (partículas componentes de los átomos que son 

emitidas, partículas Alfa y Beta). 

Las exposiciones a radiaciones ionizantes pueden originar daños 

muy graves e irreversibles para la salud.  

Respecto a las radiaciones No Ionizantes, al conjunto de todas ellas 

se les llama espectro electromagnético.  

Ordenado de mayor a menor energía se pueden resumir los 

diferentes tipos de ondas electromagnéticas de la siguiente forma:  

• Campos eléctricos y magnéticos estáticos.  

• Ondas electromagnéticas de baja, muy baja y de radio frecuencia.  

• Microondas (MO).  

• Infrarrojos (IR).  

• Luz Visible.  

• Ultravioleta (UV).  

Los efectos de las radiaciones no ionizados sobre el organismo son 

de distinta naturaleza en función de la frecuencia. Los del microondas 

son especialmente peligrosos por los efectos sobre la salud 

derivados de la gran capacidad de calentar que tienen. 

En el ámbito sanitario existen numerosas actividades que conllevan 

riesgos de los denominados físicos, y en las que un diseño 

inadecuado de ese trabajo puede provocar en el trabajador 

situaciones de disconfort e insatisfacción, e incluso puede posibilitar 

la aparición de diversas patologías.  

Entre los riesgos identificados de este tipo destacan:  

-Incendios  

-Accidentes de origen eléctrico  

-Explosiones  



-Lesiones músculo esqueléticas y heridas  

-Trauma sonoro  

-Exposición a radiaciones ionizantes 

-Exposición a radiaciones no ionizantes  

-Condiciones termo higrométricas  

 

Factores de Riesgo químico:  

Los riesgos químicos juegan un papel importante en los servicios 

hospitalarios, ya que el personal puede absorber sustancias químicas 

durante su manejo o por mantenerse cerca de ellas.  

Los gases anestésicos, antisépticos, manipulación de drogas 

citostáticas, medicamentos y preparados farmacéuticos pueden 

provocar efectos biológicos en el trabajador, dependiendo de la 

concentración, manipulación, exposición, susceptibilidad del 

trabajador, el agente y la práctica de protección adoptada por el 

personal. Todos estos agentes químicos pueden producir una 

diversidad de efectos irritantes alérgicos, tóxicos e incluso 

cancerígenos.  

Riesgos químicos:  

• Exposición a gases anestésicos,  

• Exposición al óxido de etileno,  

• Manipulación de drogas citostáticas,  

• Manipulación de hipoclorito de sodio. 

Con respecto a las investigaciones sobre los riesgos químicos 

presentes en los hospitales, existen estudios epidemiológicos que 

relacionan la exposición crónica a gases anestésicos, con un 

incremento de abortos espontáneos entre las mujeres expuestas 

antes y durante el embarazo y manifestaciones hepáticas, renales y 

neurológicas.  

Estudios sobre la exposición al óxido de etileno manifiestan que a 

nivel local es un irritante cutáneo-mucoso irritando mucosas y 

conjuntivas, mientras que a nivel general puede ocasionar cuadros 

de intoxicación aguda, cuya gravedad dependerá de la intensidad de 



la exposición, apareciendo alteraciones gastrointestinales, 

respiratorias y edema pulmonar.  

La bibliografía que trata sobre la manipulación del hipoclorito de sodio 

recomienda que hay que tomar precaución al manejar dicha 

sustancia ya que cuando es inhalado irrita membranas mucosas de 

nariz y garganta, pudiendo causar cuadros alérgicos y hasta daño 

pulmonar; al contacto con la piel puede llegar a irritarla o producir 

dermatitis; al contacto con los ojos puede producir quemaduras 

severas y daños a las córneas; cuando se ingiere puede causar 

perforación de la boca, esófago y estómago, pudiendo llegar al 

shock, coma y en casos severos a la muerte 

Para prevenir, el primer paso que hay que realizar es el de analizar, 

identificar, los riesgos. Analizar un riesgo consiste en una serie de 

acciones, un conjunto de acciones, que llevan a observar la 

probabilidad de que ocurra la exposición al mismo, y en 

consecuencia también los daños consecuentes, para así poder 

prever la posibilidad de que definitivamente ocurra.  

Por tanto, esto conlleva, por una parte, identificar, con un método 

cualitativo, los riesgos que existen, teniendo en cuenta que en un 

hospital se concentran todo tipo de riesgos (físicos, químicos, 

biológicos, psíquicos y sociales).  

Por otra parte, se tendrá que cuantificar, asignar un valor objetivo a 

la peligrosidad de esos riesgos para así ordenar, comparar y priorizar 

las actividades de una correcta prevención.  

La información obtenida de ambas partes, cualitativa y 

cuantitativamente, dará como resultado el mapa de riesgos de un 

hospital o servicio determinado.  

 

Factores de Riesgo Ergonómico. Estos factores de riesgo están 

asociados con la postura, la fuerza, el movimiento, las herramientas, 

los medios de trabajo y el entorno laboral 

Se refieren a las características del ambiente de trabajo que causa 

un desequilibrio entre los requerimientos del desempeño y la 

capacidad de los trabajadores en la realización de las tareas. 

Los principales factores de riesgo ergonómico son:  



• Carga física, sobre esfuerzo físico y/o postural.  

• Requerimientos excesivos de fuerza.  

• Requerimientos excesivos de movimiento.  

• Condición inadecuada de los puestos de trabajo. 

Tabla de factores de riesgo ergonómicos asociados al trabajo de enfermería 

Factor de riesgo Condición de 
trabajo 

Deficiencia en el área 
hospitalaria 

Efectos en la salud 

Carga física, sobre 
esfuerzo físico y/o 
postural 

Postura incorrecta . Adopción de posturas 
inadecuadas 
. Trabajo prolongado de 
pie. 
. Movilización y transporte 
de pacientes 
.Sobre esfuerzo físico 

Alteraciones 
osteomusculares o 
circulatorias 
. Lumbalgias 
Lesiones en discos 
interverbrales 
Discopatias 
Hernias discales, etc. 

Requerimientos 
excesivos de fuerza 

. Requerimiento de 
fuerza que supera la 
capacidad 
. La fuerza se realiza 
asociada con cargas 
estáticas altas 
.Requerimiento de 
fuerzas asociada con 
cargas dinámicas 
altas 

El esfuerzo se realiza en 
forma repetida 
No se cumplen los tiempos 
de recuperación. 
No existe capacitación o 
entrenamiento para la 
manipulación y transporte 
de pacientes 
Selección inadecuada de 
personal, de acuerdo con 
los requerimientos 
específicos del trabajo. 

Alteraciones 
osteomusculares o 
circulatorias 
 
Lumbalgias 
. 
Lesiones en discos 
interverbrales 
 
Discoparías 
 
Hernias discales, etc. 

Requerimientos 
excesivos de 
movimientos 

El movimiento se 
realiza sobre una 
carga estática alta 
Repetitividad 
Asociación de fuerza 
y repetitividad 

Movimientos repetitivos 
Alta concentración de 
movimiento 
Grandes recorridos durante 
la jornada laboral 

Lesiones por traumas 
acumulativos y síndrome 
del túnel carpiano 
Lesiones osteotendinosas 
Fatiga crónica 
 

Condición 
inadecuada de los 
puestos de trabajo 

Adecuación  
deficiente de los 
puestos de trabajo 

Recorridos innecesarios 
Accidentes de trabajo 
.Errores en el desarrollo del 
trabajo 

Fatiga, malestar general 
Agravamiento de lesiones 
osteomusculares 
irritabilidad 
cansancio. 

 

Declaración y registro de la exposición accidental:  

El trabajador debe estar informado de la importancia de la 

declaración del accidente, tanto legal como clínicamente, de cómo y 

a quién se debe realizar.  

Es necesario informar a quién deben dirigirse para su atención 

inmediata, recibir el tratamiento y hacer el seguimiento adecuado 

para cada caso.  



Todos los centros sanitarios deben disponer de profesionales 

designados para la atención urgente del trabajador expuesto.  

El registro debe contener, como mínimo, la siguiente información: 

• Fecha de la lesión.  

• Tipo y marca del dispositivo involucrado.  

• Departamento o área de trabajo donde ocurrió el accidente.  

• Explicación de cómo ocurrió el accidente. Todos estos datos 

pueden ser utilizados para:  

• Analizar la frecuencia de las lesiones.  

• Identificar los dispositivos y procedimientos de alto riesgo.  

• Identificar las lesiones que pueden ser prevenidas.  

• Evaluar la eficacia de los nuevos dispositivos de seguridad 

 

 

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES - LEY DE 

RIESGOS DEL TRABAJO 

¿Qué es la Ley de Riesgos de Trabajo? Es uno de los componentes 

del Sistema de Seguridad Social Argentino. La Ley de Riesgos del 

Trabajo N° 24.557 tiene como objetivos  

a) Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los 

riesgos derivados del trabajo; 

b) Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de 

enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del 

trabajador damnificado; 

c) Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores 

damnificados; 

d) Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las 

medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras. 

¿Qué es una ART y qué funciones tiene? Son empresas privadas con 

fines de lucro contratadas por los empleadores para asesorarlos en 

las medidas de prevención de riesgos del trabajo y para reparar los 

daños en casos de accidentes de trabajo o enfermedades de origen 



laboral. Están controladas por la Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo y por la Superintendencia de Seguros de la Nación 

Contingencias cubiertas Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

profesionales. 

La OIT define el accidente de trabajo como el suceso ocurrido en 
el curso del trabajo o en relación con el trabajo, que causa:  
A. lesiones profesionales mortales;  
B. lesiones profesionales no mortales.  
La Recomendación sobre las prestaciones en caso de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de 1964, señala que “todo 
Miembro debería, con arreglo a condiciones prescritas, considerar 
accidentes del trabajo los siguientes:  
(a) los accidentes sufridos durante las horas de trabajo en el lugar de 
trabajo o cerca de él, o en cualquier lugar donde el trabajador no se 
hubiera encontrado si no fuera debido a su empleo, sea cual fuere la 
causa del accidente;  
(b) los accidentes sufridos durante períodos razonables antes y 
después de las horas de trabajo, y que estén relacionados con el 
transporte, la limpieza, la preparación, la seguridad, la conservación, 
el almacenamiento o el empaquetado de herramientas o ropas de 
trabajo;  
(c) los accidentes sufridos en el trayecto directo entre el lugar de 
trabajo y:  
(i) la residencia principal o secundaria del asalariado; o  
(ii) el lugar donde el asalariado toma habitualmente sus comidas; o 
(iii) el lugar donde el asalariado percibe habitualmente su 
remuneración”.  
Por su parte, la legislación argentina define el accidente de trabajo 
como todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o 
en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del 
trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no 
hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al 
trabajo.  
Respecto de los accidentes de trabajo es necesario considerar que: 
• Son evitables, a partir de la identificación de sus múltiples causas y 
la adopción de medidas que los prevengan.  
• No son culpa de la “mala suerte” y, por tanto, no deben ser 
atribuidos a la “fatalidad”.  
• La verdadera prevención debe considerar todos los incidentes, 
incluso aquellos que no produjeron lesiones en los trabajadores.  



• Los trabajadores son las víctimas de los accidentes de trabajo y no 
se los debe considerar como culpables en un análisis superficial de 
las situaciones. 
 
Enfermedad profesional La OIT (2009) define de la siguiente 
forma las enfermedades profesionales: De acuerdo con el 
Protocolo de 2002 del Convenio sobre seguridad y salud de los 
trabajadores, “el término «enfermedad profesional» designa toda 
enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que 
resulten de la actividad laboral”. La Recomendación sobre las 
prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, 1964, señala que «Todo Miembro debería, en 
condiciones prescritas, considerar como enfermedades 
profesionales las que se sabe provienen de la exposición a 
sustancias o condiciones peligrosas inherentes a ciertos procesos, 
oficios u ocupaciones».  
La definición de la enfermedad profesional contiene por tanto dos 
elementos principales:  
• la relación causal entre la exposición en un entorno de trabajo o 
actividad laboral específicos, y una enfermedad específica, y  
• el hecho de que, dentro de un grupo de personas expuestas, la 
enfermedad se produce con una frecuencia superior a la tasa media 
de morbilidad del resto de la población. 
Muchas veces es difícil demostrar el origen laboral de las 
enfermedades debido, entre otras circunstancias, al largo período de 
latencia y al entrecruzamiento con condiciones de vida del trabajador. 
Sin embargo, esto deberá ser considerado por los especialistas en el 
diagnóstico de las enfermedades profesionales.  
El problema de la falta de diagnóstico de las enfermedades 
profesionales ha motivado que la OIT se refiera a ellas como “una 
pandemia oculta”.  
En la Argentina, están detalladas en el listado de Enfermedades 
Profesionales con que cuenta del Sistema de Riesgos del Trabajo. 
Como en muchos otros países, en nuestro país hay un importante 
subregistro de enfermedades profesionales.  
A su vez el registro de las enfermedades y accidentes de trabajo se 
encuentra afectado por problemas en los sistemas de informaciones 
nacionales, dadas las dificultades en la articulación entre los 
organismos de salud y de trabajo. Además, en muchas ocasiones no 
se advierte el vínculo entre una enfermedad y el trabajo 
desempeñado, salvo en casos muy evidentes. Por otra parte, este 
indicador no considera lo que afecta a trabajadores no registrados. 
 



Contingencias no cubiertas Dice el inc. 3 del art.6. Están excluidos 

de esta ley: 

a) Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales 

causados por dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al 

trabajo;  

b) Las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de 

la relación laboral y acreditadas en el examen pre ocupacional 

efectuado según las pautas establecidas por la autoridad de 

aplicación.  

¿Qué tipo de incapacidades contempla la ley?  

Esta ley establece un régimen de diversas prestaciones que ha de 

recibir el trabajador que sufre un accidente o enfermedad de trabajo, 

distinguiendo para ello según que se afectación sea temporario o 

permanente.  

Artículo 7º ley 24557, Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) cuando 

el daño sufrido por el trabajador le impida temporariamente la 

realización de sus tareas habituales. Esta situación cesa por: 

a) Alta médica;  

b) Declaración de Incapacidad Laboral Permanente (ILP);  

c) Transcurso de dos (2) años desde la primera manifestación 

invalidante;  

d) Muerte del damnificado.  

Artículo 8º Incapacidad Laboral Permanente (ILP) cuando el daño 

sufrido por el trabajador le ocasione una disminución permanente de 

su capacidad laborativa  

La Incapacidad Laboral Permanente (ILP) puede ser total, cuando la 

disminución de la capacidad laborativa permanente fuere igual o 

superior al 66 %, y parcial, cuando fuere inferior a este porcentaje.  

El grado de incapacidad laboral permanente es determinado por las 

comisiones médicas, en base a la tabla de evaluación de las 

incapacidades laborales, que elaborará el Poder Ejecutivo Nacional 

y, ponderará entre otros factores, la edad del trabajador, el tipo de 

actividad y las posibilidades de reubicación laboral.  



El Poder Ejecutivo Nacional garantizara, en los supuestos que 

correspondiese, la aplicación de criterios homogéneos en la 

evaluación de las incapacidades dentro del sistema integrado de 

jubilaciones y pensiones (SIJP) y de la LRT 

Artículo 9º: carácter provisorio y definitivo de la ILP  

La situación de Incapacidad Laboral Permanente (ILP) que diese 

derecho al damnificado a percibir una prestación de pago mensual, 

tendrá carácter provisorio durante los 36 meses siguientes a su 

declaración.  

Este plazo podrá ser extendido por las comisiones médicas, por un 

máximo de 24 meses más, cuando no exista certeza acerca del 

carácter definitivo del porcentaje de disminución de la capacidad 

laborativa. 

En los casos de Incapacidad Laboral Permanente parcial el plazo de 

provisionalidad podrá ser reducido si existiera certeza acerca del 

carácter definitivo del porcentaje de disminución de la capacidad 

laborativa. 

Vencidos los plazos anteriores, la ILP tendrá carácter definitivo. 

La situación de incapacidad laboral permanente ILP que diese 

derecho al damnificado a percibir una suma de pago único tendrá 

carácter definitivo a la fecha del cese del periodo de incapacidad 

temporaria. 

Artículo 10º Gran invalidez 

Existe situación de gran invalidez cuando el trabajador en situación 

de Incapacidad Laboral Permanente total necesite la asistencia 

continua de otra persona para realizar los actos elementales de su 

vida. 

La cobertura del trabajador  

Se garantiza al trabajador que ha sufrido un accidente o enfermedad 

laboral, prestaciones dinerarios y prestaciones en especie. 

Naturalmente, las primeras consisten en el pago de una determinada 

suma de dinero, la que varía según se trata de una Incapacidad 

Laboral Temporaria o permanente. 

 



Prestación dineraria por Incapacidad Laboral Temporaria.  

A partir del día siguiente a la primera manifestación invalidante y 

mientras dure el período de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT), el 

damnificado percibirá una prestación de pago mensual, de cuantía 

igual al valor mensual del ingreso base. 

La prestación dineraria correspondiente a los primeros diez días 

estará a cargo del empleador. Las prestaciones dinerarias siguientes 

estarán a cargo de la ART la que, en todo caso, asumirá las 

prestaciones en especie. 

Prestación dineraria por Incapacidad Permanente Parcial 

Declarado el carácter definitivo de la Incapacidad Laboral 

Permanente Parcial (IPP), el damnificado percibirá las siguientes 

prestaciones:  

a) Cuando el porcentaje de incapacidad sea igual o inferior al 

CINCUENTA POR CIENTO (50%) una indemnización de pago único, 

cuya cuantía será igual a CINCUENTA Y TRES (53) veces el valor 

mensual del ingreso base, multiplicado por el porcentaje de 

incapacidad y por un coeficiente que resultará de dividir el número 

SESENTA Y CINCO (65) por la edad del damnificado a la fecha de 

la primera manifestación invalidante.  

Esta suma en ningún caso será superior a la cantidad que resulte de 

multiplicar PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000) por el 

porcentaje de incapacidad.  

b) Cuando el porcentaje de incapacidad sea superior al CINCUENTA 

POR CIENTO (50%) e inferior al SESENTA Y SEIS POR CIENTO 

(66%), una Renta Periódica —contratada en los términos de esta 

ley— cuya cuantía será igual al valor mensual del ingreso base 

multiplicado por el porcentaje de incapacidad.  

Esta prestación está sujeta a la retención de aportes de la Seguridad 

Social y contribuciones para asignaciones familiares hasta que el 

damnificado se encuentre en condiciones de acceder a la jubilación 

por cualquier causa.  

El valor actual esperado de la renta periódica en ningún caso será 

superior a PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000).  



Deberá asimismo adicionarse la prestación complementaria prevista 

en el artículo 11, apartado cuarto de la presente ley.  

Prestaciones por Incapacidad Permanente Total (IPT).  

1.Mientras dure la situación de provisionalidad de la Incapacidad 

Laboral Permanente Total, el damnificado percibirá una prestación 

de pago mensual equivalente al SETENTA POR CIENTO (70%) del 

valor mensual del ingreso base. Percibirá, además, las asignaciones 

familiares correspondientes, las que se otorgarán con carácter no 

contributivo.  

2.Declarado el carácter definitivo de la Incapacidad Laboral 

Permanente Total (IPT), el damnificado percibirá las prestaciones 

que por retiro definitivo por invalidez establezca el régimen 

previsional al que estuviere afiliado.  

A su vez, las siguientes prestaciones en especie consisten en:  

a) Asistencia médica y farmacéutica;  

b) Prótesis y ortopedia 

c) Rehabilitación;  

d) Recalificación profesional;  

e) Servicio funerario  

Las ART podrán suspender las prestaciones dinerarias en caso de 

negativa injustificada del damnificado, a percibir las prestaciones en 

especie de los incisos a), c) y d).  

Las prestaciones a que se hace referencia en los incisos a), b) y c), 

se otorgaran a los damnificados hasta su curación completa o 

mientras subsistan los síntomas incapacitantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO  

Un contrato colectivo de trabajo, también llamado convenio colectivo 

de trabajo o convención colectiva de trabajo, es una de las fuentes 

normativas que regula los derechos y deberes de la relación entre 

empresario y trabajador.  

Estas fuentes normativas, pueden establecerse con unas bases o 

contenidos mínimos o especificarse según el contenido o profesión. 

El Convenio Colectivo es una norma jurídica y fuente de Derecho 

Laboral, que regula una serie de condiciones de trabajo aplicables 

para un determinado ámbito territorial y sector profesional, que son 

acordadas entre los trabajadores y la empresa. Es de obligado 

cumplimiento y vincula a ambas partes, hasta el extremo de que el 

contrato de trabajo no puede establecer condiciones contrarias a las 

reguladas en el Convenio, aunque sea un pacto entre empresario y 

trabajador. 

Así, en el caso del personal sanitario que se desempeña en el sector 

privado, el convenio que los nuclea es la CONVENCION 

COLECTIVA DE TRABAJO Nº 122/75, que se celebró entre el 

ministerio de producción y trabajo y la FEDERACIÓN DE 

ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD 

ARGENTINA, (FATSA), 

Este convenio tiene el AMBITO DE APLICACION en todo el territorio 

nacional y comprende al personal técnico, administrativo y obrero, en 

relación de dependencia con clínicas, sanatorios, hospitales privados 

y establecimientos geriátricos. 

En las escalas de salarios básicos, se establecen además las 

distintas categorías de personal comprendido (por ejemplo: 

enfermeros de cirugía, de piso, consultorio externo, camilleros, etc), 

definiendo cual es la función que corresponde desempeñar a cada 

categoría, como asimismo la remuneración que le corresponde 

percibir por tales funciones.  

Por ejemplo y en ese sentido, el artículo 7 define la categoría de 

enfermero en los siguientes términos:  

Inciso 5) El Enfermero/a de Cirugía: su función consiste en atender 

la sala, sin realizar tareas de instrumentación, sin perjuicio de lo 



dispuesto en el artículo 8* (…Cuando se lo indique el empleador, el 

trabajador se desempeñará en tareas que no sean habituales, sea 

que estén dentro de su categoría o en una superior para la que esté 

capacitado, siempre que se cumpla con el pago del adicional que 

corresponda….) 

“Inc. 10) Enfermera de piso y de consultorios externos: su función es 

la atención del enfermo (suministro de medicamentos indicados, 

higiene del enfermo, curaciones y tareas afines), pudiendo asignarse 

a cada enfermera hasta doce camas para su atención, en los turnos 

mañana y tarde, y hasta catorce camas para su atención en el turno 

noche. Se excluyen del cómputo las camas destinadas a 

acompañantes. Se aclara que las camas deben estar en un mismo 

sector de trabajo. Cuando por razones circunstanciales una 

enfermera atendiera más de las camas asignadas recibirá por 

paciente más que deba atender un aumento equivalente al 10% del 

salario que hubiera percibido trabajando en forma normal.  

La enfermera de consultorio externo está destinada a realizar 

exclusivamente curaciones y tareas afines. Cuando por razones 

circunstanciales deba realizar además de sus tareas las que cumple 

otra enfermera recibirá un aumento equivalente al 50% de su salario 

habitual por el tiempo trabajado. El empleador deberá procurar 

normalizar el servicio dentro de las 24 horas.  

Inc. 10 bis) Personal de Enfermería que cumple tareas de 

rehabilitación. Es aquel enfermero/a destinado a la atención de 

pacientes que sean internados en clínicas u hospitales con el objeto 

de lograr su rehabilitación respiratoria, neurológica, psicomotriz y/o 

traumatológica. Podrá asignarse a cada enfermero hasta 6 (seis) 

camas para su atención en turnos mañana y tarde y hasta 7 (siete) 

camas para su atención en el turno noche, excluidas las camas 

destinadas a acompañantes. A partir del 1 de marzo de 2013, sólo 

podrán asignarse a cada enfermero hasta 5 (cinco) camas para su 

atención en turno mañana y hasta 6 (seis) camas para su atención 

en los turnos tarde y noche, excluidas las camas destinadas a 

acompañantes.  Asimismo, y a fin de contribuir a la mejora en las 

condiciones de prestación de las labores, los establecimientos 

destinarán un elevapack por piso para la utilización en la movilización 

de estos pacientes. En caso de recargo de tareas por razones 

circunstanciales durante por lo menos 1 jornada laboral regirá el 



incremento salarial especificado en el apartado 10º de esta cláusula 

7º.-  

También en el convenio colectivo de trabajo 122/75, se regula la 

jornada laboral y su extensión, los cambios de turno, los horarios 

corridos (dice que será para los enfermeros excepto los que trabajan 

en consultorio externo), faltas imprevistas, francos; Se regulan el 

régimen de licencias (anual y especiales por matrimonio, nacimientos 

de hijos, defunciones, etc.) y permisos (por examen, deportivos); se 

establece el régimen de vacancias y suplencias, entre otros. 
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