
 
 

EXPTE Nº: 575 /2021 

INICIADORA: DIPUTADA MONICA ZALAZAR.- 

FUNDAMENTACION 

 

Señora Presidenta de la Cámara de Diputados: 
El presente proyecto de ley tiene por objeto la creación de “Punto Saludable” 

para la prestación de un servicio de salud en el ámbito del C.A.P.E., de la 

Provincia de Catamarca.  

La fuerza de trabajo en América representa cerca del 50% (460 millones) de 

la población total de la región, siendo su principal fuente de producción y 

desarrollo. América Latina y el Caribe contribuyen con 60% de la fuerza de 

trabajo y está presente en todos los sectores económicos. Sin embargo, para 

asegurar el máximo rendimiento y productividad se necesitan: condiciones de 

trabajo seguras, saludables y satisfactorias; y, condiciones de empleo 

equitativas y justas. Solo así se logrará un trabajo decente, en condiciones 

adecuadas, que contribuya al desarrollo y la productividad individual, 

sectorial y regional. Por el contrario, las condiciones de trabajo inseguras, 

insatisfactorias o peligrosas, pueden causar accidentes, enfermedades y 

muertes en el trabajo. De esta manera el trabajo y el empleo se reconocen 

como determinantes sociales claves de la salud. 

El Convenio de la OIT sobre los servicios de salud en el trabajo (nº 161) 

define los “servicios de salud en el trabajo” como servicios investidos de 

funciones esencialmente preventivas y encargados de asesorar al 

empleador, y a los trabajadores y sus representantes acerca de los requisitos 

necesarios para establecer y conservar un medio ambiente de trabajo seguro 

y saludable que favorezca una salud física y mental óptima en relación con el 

trabajo y de la adaptación de éste a las capacidades de los trabajadores, 

habida cuenta de su estado de salud física y mental.  

La prestación de servicios de salud en el trabajo implica realizar actividades 

en el lugar de trabajo con el fin de proteger y promover la seguridad, la salud 

y el bienestar de los trabajadores, así como mejorar las condiciones y el 

medio ambiente de trabajo. Estos servicios se prestan por profesionales de la 

salud en el trabajo que actúan individualmente o integrados en servicios 

especiales.  

El campo de la salud en el trabajo es más amplio y no abarca sólo las 

actividades realizadas por el servicio de salud en el trabajo. Es una actividad 

interdisciplinaria e intersectorial en la que participan, además de los 



profesionales de la salud y la seguridad en el trabajo, otros especialistas 

tanto de la empresa como no pertenecientes a ella, así como las autoridades 

competentes, las empresas y los trabajadores y sus representantes. Este tipo 

de participación hace necesario un sistema bien desarrollado y coordinado 

en el lugar de trabajo. La infraestructura necesaria debería comprender todos 

los sistemas administrativos, organizativos y operativos necesarios para 

realizar con éxito las tareas de salud en el trabajo y garantizar su desarrollo 

sistemático y su mejora continua.  

El servicio de salud en el trabajo puede ser una entidad integrada única o 

una combinación de varios servicios de salud y seguridad unidos por una 

preocupación común por la salud y el bienestar de los trabajadores.  

Las personas económicamente activas pasan aproximadamente una tercera 

parte de su tiempo en el lugar de trabajo. Las condiciones de empleo y de 

trabajo tienen efectos considerables sobre la equidad en materia de salud. 

Las buenas condiciones de trabajo pueden proporcionar protección y 

posición social, oportunidades de desarrollo personal, y protección contra 

riesgos físicos y psicosociales. También pueden mejorar las relaciones 

sociales y la autoestima de los empleados y producir efectos positivos para la 

salud. 

La salud de los trabajadores es un requisito previo esencial para los ingresos 

familiares, la productividad y el desarrollo económico. Por consiguiente, el 

restablecimiento y el mantenimiento de la capacidad de trabajo es una 

función importante de los servicios de salud. 

Los riesgos para la salud en el lugar de trabajo, incluidos el calor, el ruido, el 

polvo, los productos químicos peligrosos, las máquinas inseguras y el estrés 

psicosocial provocan enfermedades ocupacionales y pueden agravar otros 

problemas de salud. Las condiciones de empleo, la ocupación y la posición 

en la jerarquía del lugar de trabajo también afectan a la salud. Las personas 

que trabajan bajo presión o en condiciones de empleo precarias son 

propensas a fumar más, realizar menos actividad física y tener una dieta 

poco saludable. 

Hoy en día, es de fundamental importancia la implementación de políticas 

públicasen las cuales se incremente la dotación de espacios en los cuales se 

aporte y se optimice la vida laboral y sobre todo el cuidado de la salud de 

nuestros ciudadanos. Los espacios que aportan a un control y gestión de la 

salud tienen una gran importancia social al ser espacios que aumentan y 

ayudan a una mejor calidad de vida.  

Por otra parte, actualmente en el C.A.P.E. asisten una gran cantidad de 

trabajadores por lo cual se hace sumamente necesario contar entre ellos con 



un lugar que tenga múltiples usos, lo que ayudara a facilitar muchas veces la 

labor que tienen hoy en día quienes desarrollan su actividad laboral en el 

ámbito del C.A.P.E..  

Con todo esto en mente es que impulso el presente proyecto, ya que si 

hablamos de crecimiento, es de suma necesidad la creación de estos 

espacios sobre todo en lugares de concurrencia.  

Por esto es que considero que debemos seguir en la construcción de 

políticas de lucha contra la opresión y la dominación a fin de lograr atacar las 

situaciones de vulnerabilidad y pensar en una sociedad más igualitaria 

promoviendo la justicia social para compensar las desigualdades. 

Por todo lo aquí expuesto, es que solicito a mis pares de este honorable 

cuerpo que me acompañen en la aprobación de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

 
ARTÍCULO 1°.-  Crease el Punto Saludable para la prestación de un servicio 
de salud en el ámbito del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo 
(C.A.P.E.) de la provincia de la Catamarca.  

ARTICULO 2°.- El Punto Saludable tiene como finalidad:  

a) brindar servicio de saludal personal de trabajo del C.A.P.E. en situaciones 
de extrema urgencia;  

b) brindar información y asesoramiento en temas relacionados a la salud; 

c) garantizar al personal de trabajo del C.A.P.E. un ambiente saludable de 
trabajo; 

d) otra que la autoridad de aplicación considere necesario. 

ARTÍCULO 3º.- El Punto Saludable debe contar con: 

a) suministros de medicamentos básicos para la atención urgente del 
personal de trabajo del C.A.P.E.; 

b) contar con elementos de gestión menstrual para situaciones de urgencia;  

c) silla de ruedas y andador a disposición de personas que lo requieran;  

d) espacios destinados a charlas de concientización sobre el cuidado de la 
salud en el ámbito laboral. 

ARTÍCULO 4°.- El Punto Saludable debe tener acceso a internet gratuito a 
fin de optimizar el servicio a brindar. 

ARTICULO 5°.- El Punto Saludable debe estar dirigido por una persona 
profesional en el área de Salud e integrada por personal idóneo para dar 
cumplimiento con los Artículos 2°y 3º de la presente ley. 

ARTICULO 6º.-La autoridad de aplicación puede proporcionar una unidad de 
traslado ante situaciones de emergencia.  

ARTICULO 7°.-La autoridad de aplicación debe realizar los trabajos 
necesarios para garantizar la efectiva y permanente función del Punto 
Saludable. 

ARTICULO 8º.-Facultase a el Poder Ejecutivo Provincial a designar 
autoridad de aplicación de la presente ley. 

ARTICULO 9°.-Facultase al Poder Ejecutivo a disponer la redistribución de 
personal, bienes muebles, inmuebles y partidas presupuestarias a efectos de 
cumplimentar con los fines y objetivos establecidos por la presente ley.  



ARTÍCULO 10.- La presente ley entrará en vigencia a partir de los Noventa 
(90) Días de su sanción y publicación en el Boletín Oficial.  

ARTICULO 11.- De forma.  

FIRMA: DIPUTADA MÓNIZA ZALAZAR.- 


