/«

^

“2022, Año del 160 Aniversario Luctuoso de
h. cono ¡ ^I Don José María Bocpnegra ”
SECRETARÍA (HNcRAL

—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO C E
AGUASCALIENTES

fe'pr:^ r

mS¿
RECIBE

\JtUDOs ,1,

ft

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALIENTES
PODER LEGISUTIVO

2 ^ MAR. 2022
_______

Asunto: Se presenta Iniciativa.

LXV LEGlSLAWffi^ClÉÍSHONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.
DIPUTADA SANJTJANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la
Sexagésima Quinta Legislatura; con fundamento en los artículos 30, fracción I
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como
153, de su propio Reglamento; someto ante la recta consideración de esta
Honorable Asamblea, la Iniciativa de reformas a los artículos 93 y 94 de la
Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos
En el Foro de Menstruación Digna que se organizó por parte de la
Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género de este Congreso del
Estado dentro del marco de la Conmemoración del 8 de marzo, se pudo palpar
de manera más latente que uno de los mayores problemas a que se afrontan las
personas usuarias de los sistemas de salud, es la falta de humanización en la
atención que se brinda por parte del personal que labora en dichas
instituciones, desde los equipos de enfermería hasta los de medicina
especializada, que lamentablemente varios de ellos, prestan un aberrante
servicio con una atención inhumana, que genera que se empeore la salud de las
y los pacientes e incluso que se presenten casos de pérdidas de vidas.
Cuando se habla de humanizar la atención en salud en nuestra sociedad, se hace
referencia, primeramente, a todas aquellas acciones que hacen más humano a
la persona’, en términos estrictos, la Real Academia Española define esta
palabra como: “Hacer más humano, familiar y afable a alguien o algo”.
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La humanización en salud significa minimizar la tendencia de tratar a la persona
enferma como si fuera un objeto, una simple enfermedad o unos síntomas
concretos. Por encima de todo el cuidado humanizado requiere considerar a las
y los pacientes como personas. Supone abandonar las relaciones funcionales
para convertirlas en relaciones personales.
La humanización sanitaria no es, desde luego, un concepto nuevo. De hecho, en
1984, el Instituto Nacional de Salud (INSALUD) en España, ya publicó un Plan
de Humanización de la Asistencia Hospitalaria. Este documento representó un
importante comienzo para proclamar una “Carta de Derechos y Deberes de los
pacientes”, reconociendo la vulnerabilidad de los enfermos y la necesidad de
tratarles con dignidad, celeridad, responsabilidad y respeto.
En cuanto a los procesos de humanización, es importante partir de quiénes son
las personas trabajadoras del área de la salud: médicos, enfermeras, terapistas,
nutricionistas, bacteriólogos, entre otros.
A ellas y ellos es importante recordarles que están llamados a poner todo su
conocimiento y su experiencia al servicio de los demás, poniendo en primer
lugar la sensibilidad y la ética en el acto del cuidado, resaltando la dignidad
humana y ofreciendo una óptima atención, comunicación e información a los
pacientes, sus familias y otras profesionales involucradas en el sistema de salud.
El respeto a la vida, a la dignidad de los seres humanos y a sus derechos, sin
distinción de edad, credo, sexo, raza, nacionalidad, lengua, cultura, identidad y
expresión de género, color de piel, capacidades diferentes, modificación
corporal, apariencia física, condición socioeconómica e ideología política, son
principios y valores fundamentales que deben ser aplicados en el ejercicio de
todos los profesionales de la salud, para hacer que éste sea humano.
Por ello, para hablar de humanización de los servicios de salud e incorporar el
conjunto de valores implicados en ésta, es importante en primer lugar, hacer un
llamado a las instituciones del sector salud, como responsables de proveer a su
personal profesional y técnico de las instalaciones, equipos, herramientas e
insumos para que puedan cumplir apropiadamente sus funciones con autonomía
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profesional, calidad e independencia y sin los cuales, no podrá dar garantía del
acto de atención.
Asimismo, sería importante considerar las condiciones laborales que
actualmente dichas instituciones ofrecen: contratos por tiempo limitado lo cual
produce incertidumbre laboral, salarios insuficientes que conllevan a la
necesidad de tener que contar con varios empleos a la vez, recargo de
responsabilidades administrativas que impiden en algunas ocasiones, poder
dedicar el tiempo justo a cada una de las personas que solicitan la atención en
salud.
Ciertamente, las instituciones de salud deben buscar de manera permanente los
mecanismos para motivarlos e incentivarlos, para que sientan gusto y placer de
ejercer su profesión, así como suprimir las barreras organizativas y
administrativas innecesarias, para alcanzar una resolución eficiente y de
excelencia.
Este proceso de humanización de las instituciones es parte fundamental de la
calidad del servicio que se presta. Para que la atención brindada por dichas
instituciones de salud, sea de calidad el grupo de personas profesionales
encargado de hacerlo, debe tener en cuenta su preparación, sus conocimientos,
no solamente desde el punto de vista científico sino desde todas las dimensiones
de la persona: costumbres, cultura, creencias religiosas, etc., las cuales en un
momento determinado caracterizarán la atención que ésta requiera.
Por esta razón el estudio, la constante capacitación con enfoque humanizado
que debe caracterizar a todas las personas profesionales de la salud,
proporcionan herramientas que conducen a un conocimiento científico, moral y
humano óptimos para ofrecer una atención dirigida no solo a la esfera biológica
de la persona, sino también a sus otras dimensiones, las cuales tratadas en
conjunto conducen a su cuidado integral, lo cual implica contemplar la dignidad
humana.
Cabría entonces enfatizar que el paciente o su familia, ante todo son personas,
es decir, que no solamente tienen una dimensión somática, psicológica y
sociocultural, poseen también una parte espiritual que les da unidad y los integra
3
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al mundo de los valores y principios fundamentales de la vida; son seres con
dignidad que merecen respeto.
Para muchas, sino es que para todas las personas, la salud es actualmente la
principal preocupación, sobre todo en tiempos de pandemia.
Por tanto, la aplicación de nuevas tecnologías en las diferentes áreas del mundo
de la salud, han contribuido a mejorar considerablemente las condiciones de las
y los pacientes.
Sin embargo, ninguna máquina o aparato pueden suprimir el efecto curador o
terapéutico de una mirada, de la palabra de aliento adecuada o del silencio
oportuno.
Sin lugar a dudas, la presencia humana es insustituible en los procesos de
enfermedad, dolor o muerte, por ende, es sumamente relevante recalcar el
cuidado que deben tener estas personas profesionales en cuanto a mantener la
calidez y la sensibilidad al dolor, en una relación persona a persona.
Hoy en día se reconoce que la atención integral a la persona, es el objetivo
primordial de los profesionales de la salud. El sujeto de la atención es la persona,
por lo tanto, el respeto a su dignidad, el valor de su vida, los derechos que tiene
como ser humano a la salud, al bienestar, la seguridad, la paz, la educación, el
trabajo, la recreación, etc. son directrices que orientan la dimensión técnicocientífica y ética de esta atención.
Si la atención en salud se centra en el valor, en la dignidad de la persona, en sus
necesidades y derechos, y no en la enfermedad y la tecnología de diagnóstico y
tratamiento, ésta tiene su verdadero sentido y la persona se siente atendida,
porque se hacen evidentes los elementos de la ética de la atención tales como la
interacción, el conocimiento, el deber profesional y la fuerza moral.
Entonces ante el paciente la actitud que adopte el profesional de la salud, debe
estar matizada de tolerancia, sensibilidad, respeto y amor frente a ese ser
humano; es bueno insistir en que no solamente son importantes los
conocimientos, las habilidades, el dominio de técnicas y destrezas, sino que se
4
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requiere además de una actitud recta, además de una comunicación con la
familia y con los demás integrantes del equipo de salud, para lograr satisfacer
las necesidades de la persona a quien se atiende.
El saludar y presentarse a la persona enferma debe ser señal clara de
reconocimiento como ente individual y único. La cortesía y una sonrisa
favorecen el acercamiento, confianza y seguridad para alguien que se enfrenta
a una situación nueva, llena de incertidumbre, estrés, angustia y expectativa,
como es la enfermedad.
Mirar al interlocutor, establecer un contacto visual con él, es el paso inicial de
una efectiva relación interpersonal. El tacto es parte importante del lenguaje, un
simple apretón de manos, una palmada en el hombro, pueden calmar y
tranquilizar a una persona ansiosa.
Por otra parte, la información sencilla, clara y exacta sobre el paciente, el actuar
con rapidez, con decisión y manteniendo la calma, especialmente en caso de
emergencia, transmite seguridad y confianza tanto al paciente como a su
familia.
Igualmente, la prudencia es fundamental en los comentarios que se hacen frente
a la persona enferma.
En consecuencia, están surgiendo cada vez más estudios científicos que avalan
los beneficios, tanto para pacientes como para las organizaciones asistenciales,
de este enfoque de la humanización de la salud y el cuidado humanizado.
Se ha demostrado que las instituciones que siguen estrategias de humanización
en servicios de salud acaban consiguiendo los siguientes beneficios:
•
•
•
•
•

k

Reducción de la ansiedad de los pacientes.
Minimización del estrés de las personas.
Aceleración de la recuperación.
Reducción en el uso de medicamentos.
Disminución del dolor.
5
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• Mejora de la productividad y retención del personal. Teniendo en cuenta
que el sector sanitario tiene el nivel de absentismo más elevado.
Por lo anteriormente expuesto, la suscrita Diputada tiene a bien formular la
presente iniciativa cuyo objeto es que las autoridades sanitarias establezcan las
normas y criterios para la capacitación y actualización de las personas que
laboran en el sector salud, con un enfoque humanizado y ético, con la finalidad
de garantizar un trato humano, digno, respetuoso y de calidad a toda persona
usuaria de los servicios de salud.
Por consiguiente, presento el siguiente cuadro para mejor entendimiento,
donde se compara el texto vigente y el propuesto en la iniciativa:
Ley de Salud del Estado de Aguascalientes
Texto vigente
Texto propuesto
ARTICULO
93.Las
autoridades ARTICULO 93.- ...
educativas, en coordinación con las
autoridades sanitarias estatales y con la
participación de las instituciones de
educación
superior,
los
colegios,
asociaciones y organismos de profesionales,
técnicos y auxiliares de la salud del Estado,
recomendarán normas y criterios para la
formación de recursos humanos para la
salud.
Las autoridades sanitarias, sin perjuicio de
la competencia que sobre la materia
corresponda a las autoridades educativas y
en coordinación con ellas, así como con la
participación de las instituciones de salud,
establecerán las normas y criterios para la
capacitación y actualización de los recursos
humanos para la salud.

Las autoridades sanitarias, sin perjuicio de
la competencia que sobre la materia
corresponda a las autoridades educativas y
en coordinación con ellas, así como con la
participación de las instituciones de salud,
establecerán las normas y criterios para la
capacitación y actualización de los recursos
humanos para la salud, con un enfoque
humanizado y ético.
ARTICULO 94.- Corresponde al Gobierno ARTICULO 94.-...
del Estado, sin perjuicio de las atribuciones
de las autoridades educativas en la materia
y en coordinación con éstas:___________
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I.- Promover actividades tendientes a la
formación, capacitación y actualización de
los recursos humanos que se requieran para
la satisfacción de las necesidades del Estado
en materia de Salud;

I.- Promover actividades tendientes a la
formación, capacitación y actualización de
los recursos humanos que se requieran para
la satisfacción de las necesidades del Estado
en materia de Salud, desde la perspectiva
de un enfoque humanizado y ético;

II.- Apoyar la creación de centros de II.- ...
capacitación y actualización de los recursos
humanos para la salud;
III.- Otorgar facilidades para la enseñanza y
adiestramiento en servicio dentro de los
establecimientos
de
salud,
a las
instituciones que tengan por objeto la
formación, capacitación o actualización de
profesionales, técnicos y auxiliares de la
salud, de conformidad con las normas que
rijan el funcionamiento de los primeros;

III.- Otorgar facilidades para la enseñanza y
adiestramiento para brindar el servicio
mediante un trato humano dentro de los
establecimientos
de
salud,
a las
instituciones que tengan por objeto la
formación, capacitación o actualización de
profesionales, técnicos y auxiliares de la
salud, de conformidad con las normas que
rijan el funcionamiento de los primeros;

IV.- Promover la participación voluntaria, a IV.-...
través de los colegios o asociaciones, o de
manera individual, de profesionales,
técnicos y auxiliares de la salud en
actividades docentes o técnicas; y
V.- Apoyar a los colegios, asociaciones y
organismos de profesionales, técnicos y
auxiliares de la salud del Estado, en sus
programas de capacitación, formación y
actualización.

V.- Apoyar a los colegios, asociaciones y
organismos de profesionales, técnicos y
auxiliares de la salud del Estado, en sus
programas de capacitación, formación y
actualización, basados en una perspectiva
de trato humanizado y ético.___________

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la
recta consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
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ARTÍCULO ÚNICO, - Se reforman el segundo párrafo del artículo 93,
así como las fracciones I, III y IV del artículo 94 de la Ley de Salud para el
Estado de Aguascalientes, para quedar como siguen:
ARTICULO 93.- ...
Las autoridades sanitarias, sin perjuicio de la competencia que sobre la materia
corresponda a las autoridades educativas y en coordinación con ellas, así como
con la participación de las instituciones de salud, establecerán las normas y
criterios para la capacitación y actualización de los recursos humanos para la
salud, con un enfoque humanizado y ético.

ARTICULO 94.-...
L- Promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización
de los recursos humanos que se requieran para la satisfacción de las necesidades
del Estado en materia de Salud, desde la perspectiva de un enfoque
humanizado y ético;
II.- ...
III.- Otorgar facilidades para la enseñanza y adiestramiento para brindar el
servicio mediante un trato humano dentro de los establecimientos de salud, a
las instituciones que tengan por objeto la formación, capacitación o
actualización de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, de conformidad
con las normas que rijan el funcionamiento de los primeros;
IV.- ...
V.- Apoyar a los colegios, asociaciones y organismos de profesionales, técnicos
y auxiliares de la salud del Estado, en sus programas de capacitación, formación
y actualización, basados en una perspectiva de trato humanizado y ético.
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ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigencia al día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de 1914”
del Palacio Legislativo de Aguascalientes, a 24 de marzo del año 2022.
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