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MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, 

HIlDA FLORES ESCALERA, ITZEL RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA 

ISLAS, LILIA MERODIO REZA, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, y DIVA 

GASTELUM BAJO Senadores de la República integrantes de diversos Grupos 

Parlamentarios de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 Y 169 del 

Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 353-E DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 95 BIS Y 95 TER A LA LEY 

GENERAL DE SALUD, con sustento en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 4° constitucional, establece el derecho a la protección de la salud de 

todo mexicano, como un derecho humano que se materializa a través de bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud, cuya obligación recae en el 

Estado Mexicano, en sus distintos niveles de gobierno y en sus respectivas 

competencias. 

Durante años el derecho a la salud, se ha enfocado en la protección de los 

pacientes y al alivio de malestares en personas enfermas; sin embargo, es 

necesario que la política en materia de salud sea integral y abarque no sólo a los 

enfermos sino también a quienes los atienden. 

Los médicos representan la columna vertebral de todo sistema de salud; son 
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fundamentales en todos los niveles de atención y es gracias a su labor que puede 

encarnarse la verdadera protección de un derecho primigenio como lo es la salud. 

Por la íntima relación del médico con el sistema de salud, la preparación del mismo 

es de vital importancia, por lo que la educación médica requiere de un grado de 

excelencia para poder conseguir la protección del nivel más alto de salud posible. 

A través de la excelencia académica y la experiencia idónea, se logra la 

profesionalización .integral para un médico; por eso, en el sistema de salud 

mexicano existen distintos periodos de entrenamiento y capacitación para los 

médicos, señalando como obligación de todos los pasantes del sector salud, 

prestar el servicio social profesional y, además, cumplir con el internado de 

pregrado de la licenciatura. 

Aunado a lo anterior, el profesional de la medicina que desee dedicarse a una 

especialidad médica deberá cumplir con un periodo de residencia médica, donde 

será adiestrado con actividades académicas, asistenciales, y de investigación en las 

unidades médicas respectivas. 

Estas prácticas constituyen el proceso de formación para un médico, el cual implica 

un grado alto de práctica clínica y experiencia, que se adquieren gracias a la 

participación directa de los practicantes, pasantes y médicos en los procedimientos 

clínicos en las unidades del sector salud. 

La profesionalización de los recursos humanos del sector salud implica, por regla 

general, una fuerte carga de trabajo que en nuestro país logra abarcar hasta 32 

horas o más de labor continua; esto se ha aceptado tradicionalmente como la 

única forma adecuada de enseñar medicina, ya que, aunque se ha demostrado lo 

contrario, se ha creído empíricamente que un periodo menor de labor no permitiría 

la continuidad de los médicos con los pacientes, imposibilitando su capacidad de 
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aprendizaje y generando que no puedan conocer a fondo el caso respectivo, 

incluyendo mayores costos para el sistema de protección en salud. 

Actualmente, en nuestro país, los profesionales de la salud en preparación, llegan 

a tener hasta 96 horas de servicio semanal; además la labor continua, conocida 

como guardia, tiene una duración mayor de 24 horas, ya que además del día de 

servicio completo que realizan, los internos y residentes son obligados a 

permanecer el turno matutino del día siguiente, es decir, permanecen en el 

hospital un día entero (de 6:00 amo a 6:00 am.) y posteriormente deben 

permanecer el siguiente turno que corresponde desde su salida de guardia, hasta 

8 horas después (de 6:00 amo a 14:00 pm.), esto sin contar las ocasiones 

excepcionales en que puedan extenderse hasta 36 horas o más laborando; así 

como los lugares donde persisten las guardias estras por castigo. 

Esto tiene muchas implicaciones en la salud del médico, ya que, además de poner 

en riesgo la salud de los pacientes, puede repercutir en la calidad de vida del 

médico en formación, afectando de igual forma su entorno social y laboral, lo cual 

genera que se presente mayor riesgo de sufrir afecciones cardiovasculares, 

gastrointestinales, respiratorias, 

metabólico, obesidad, problemas 

incluso accidentes automovilísticos.! 

cerebrovasculares, depresión, síndrome 

reproductivos, trastornos inmunológicos, e 

Incluso puede afectar su desempeño luego de varias horas sin descanso: existen 

estudios que documentan el incremento de errores por parte del personal médico 

en guardia que no ha dormido; una noche de sueño completo puede significar 

hasta un 20% menos de errores y 14% de velocidad mayor que en los internos 

despiertos toda la noche. Incluso se ha encontrado que existe relación entre un 

1 Amirian, 1. (2017). The impact of sleep deprivation on surgeons' performance during nightshifts. Danish 
Medical Journal, 1-14. Recuperado en octubre 10, 2016: 
http://www.danmedj.dk/portal/pls/portal/ ! PORTAL. wwpob _page.show? _ docname= 1059 5106. PDF 



SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIII LEGISLATURA 

mayor número de pacientes muertos y la cantidad de internos con jornadas 

prolongadas.2 

Esta situación pone en riesgo la salud de los pacientes y la de los propios médicos; 

ya que por causas prevenibles, como una adecuada sesión de descanso, puede 

generarse un daño irreparable en los pacientes y con ello no atender a la 

obligación estatal de brindar el más alto nivel de salud posible. 

Estudios en nuestro país, reflejan que los médicos especialistas tienen una 

prevalencia de 51.3% del Síndrome Burnout. Síndrome que fue descrito en 1974 

por Herbert Freudenberg, como síndrome de desgaste emocional, el cual observó 

que en la mayoría de los médicos en formación se presentaba una pérdida de 

energía progresiva hasta llegar al agotamiento, así como síntomas de ansiedad y 

depresión, que devienen en desmotivación en el trabajo, deterioro en la calidad de 

servicio, y aumento de los accidentes laborales. Asimismo, existe una relación 

documentada en el aumento del número de suicidios en un 70% general y en un 

300% en mujeres.3 

El Síndrome Burnout, se presenta con mayor frecuencia en las profesiones de 

ayuda, las cuales requieren de empatía en el contacto directo con los pacientes. 

Sin embargo, debido al agotamiento por las largas jornadas y la tensión, los 

médicos residentes en México, presentan una prevalencia del 31.1% para la 

dimensión del agotamiento emocional, un 35.3% para la realización personal y un 

18.5% en la despersonalización4 • 

2 Vorona, R. D., Alps Chen, l., Cates by Ware, J., (2009), Physicians and Sleep Deprivation. Sleep Medicine 
Clinics. Recuperado en octubre 2016: 
https:/ /www.researchgate.net/p ublication/270977221_Physicia ns _ and _SI eep _ Deprivation 
3 Mamas, Don't Let Your Babies Grow UpTo Be Doctors. (n.d.). Recuperado en febrero 2017: 
https:/ /www.forbes.com/sites/rea Ispi n/2017 /01/06/ma m as-dont -Iet -you r -babies-grow-u p-to-be
doctors/#3e04886f4199 
4 Castillo, l., Orozco, J., Alvis, L., (2015) Síndrome de Burnout en el personal médico de una institución 
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En el mismo sentido, es importante destacar que derivado en un estudio realizado 

por la Universidad Nacional Autónoma de México, se desprende que 24 horas sin 

dormir equivalen a tener concentraciones de alcohol en la sangre del 0.10 por 

ciento, lo que conduce inminentemente a errores médicoss y sin lugar a dudas, 

pone en peligro la vida de los residentes e internos, que en el camino de regreso a 

sus hogares tienen mayor probabilidad de sufrir un accidente automovilístico a 

causa del cansancio. 

En este sentido, la falta de descanso de los médicos residentes, conlleva a un 

aumento en los errores de interpretación de resultados médicos, cálculos de dosis, 

y la deficiente atención del paciente. 

Es por lo anterior, que en países como Escandinavia o el Reino Unido, el número 

de horas semanales que pueden laborar los médicos en formación se limitan hasta 

un máximo de 48 horas semanales y jornadas entre 16 y 24 horas. 6 

Por lo que debemos hacer énfasis en la necesidad de modificar el sistema de 

enseñanza de salud para proteger del mejor modo a los próximos médicos y con 

ello preservar la salud de los mexicanos. 

, 
Es necesario destacar que en nuestro sistema jurídico, en materia laboral, distintas 

profesiones por su especial situación y alto riesgo, cuentan con restricciones de 

horas de trabajo y horas de descanso, tales como pilotos aviadores y miembros de 

la tripulación de aeronaves: 

Artículo 223. - El tiempo total de servicios que deben prestar los tripulantes, 

prestadora de servicios de salud de Cartagena de Indias. Revista de la Universidad Industrial de Santander: 
España 
5 Romero, T. (2015) Llegan Residentes a su limite. Periódico Reforma: México 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=569932&md5=375c84c7e7a2f70f9825 
315ac67f68b2&ta=Odfdbacl1765226904c16cb9ad 1b2efe 
6 Amirian, l., op. cit .. 
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considerado el equipo que se utilice, se fijará en el contrato de trabajo y 

comprenderá solamente el tiempo efectivo de vuelo, el de ruta y el de 

servicios de reserva, sin que pueda exceder de ciento ochenta horas 

mensuales.7 

Por lo tanto, los profesionales de la salud, también deben recibir un tratamiento 

diferenciado que busque restringir el horario de prácticas y actividades de 

enseñanza en el sistema docente y de salud, privilegiando la protección de los 

pacientes y la consecución del nivel más alto de salud para los mismos. 

No es óbice a lo anterior la existencia de la NORMA Oficial Mexicana NOM-001-

SSA3-2012, Educación en salud Para la organización y funcionamiento de 

residencias médicas y del PROYECTO de Modificación a la Norma Oficial Mexicana 

NOM-234-SSAl-2003, Utilización de campos clínicos para ciclos clínicos e internado 

de pregrado, para quedar como: Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-

033-SSA3-2013, Educación en Salud Criterios para la utilización de los 

establecimientos para la atención médica como campos clínicos para ciclos clínicos 

e internado de pregrado de la licenciatura en medicina, que buscan establecer los 

criterios y lineamientos para la realización de las residencias médicas y el internado 

de pregrado de la licenciatura en medicina. 

Los profesionales de la salud son la primera línea frente al dolor y el sufrimiento 

humano, son ellos los grandes protectores de nuestro derecho a la salud. Como 

legisladores debemos velar por los derechos vinculados . a este derecho 

fundamental, con el fin de brindar una mejor calidad de vida de los médicos 

residentes e internos, y en consecuencia beneficiar a millones de mexicanos al 

mejorar la calidad de nuestro sistema de salud. 

7 Ley Federal del Trabajo. 
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Las actuales condiciones laborales ponen en peligro la integridad, seguridad y 

salud de los próximos médicos mexicanos, por lo que, así como se busca proteger 

el estado de salud de los pacientes, así debemos buscar proteger la salud de los 

médicos. 

En este sentido, es importante reformar el marco jurídico que regula el horario 

destinado a las residencias médicas y el internado de pregrado, así como la 

duración máxima de las jornadas, ya que estos lineamientos son trascendentales 

para la dignificación y protección de los médicos en formación; favoreciendo así el 

equilibrio personal y profesional de quienes, en sus manos, está la salud. de los 

mexicanos. 

Por los argumentos expuestos, los senadores que suscriben se permiten someter a 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 353-E DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y SE ADICIONAN 

LOS ARTÍCULOS 95 BIS Y 95 TER A LA LEY GENERAL DE SALUD 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 353-E de la Ley Federal del 

Trabajo, para quedar como sigue: 

Artículo 353-E.- .,. 

El Médico Residente deberá contar con una jornada laboral 

adecuada que· le permita desarrollar las funciones y 

actividades propias de la residencia,sin exceder los 

máximos legales de conformidad con el Capítulo II del Título 

Tercero de la presente Ley. 

Se exceptuarán de lo anterior, las jornadas en que el Médico 
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Residente deba permanecer en la Unidad Médica Receptora 

de Residentes durante veinticuatro horas, de conformidad 

con las disposiciones docentes respectivas; dichas jornadas 

pOdrán ocurrir hasta tres veces por semana con intervalos de 

por lo menos dos días entre cada una de ellas, sin la 

posibilidad de continuar con las actividades en el turno 

diurno del día inmediato siguiente a la jornada. 

En ningún caso, el Médico Residente podrá laborar más de 

ochenta horas por semana. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan los artículos 95 Bis y 95 Ter a la Ley 

General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 95 Bis.- las jornadas laborales de los Médicos 

Residentes se regirán de acuerdo a lo dispuesto en el 

Capítulo XVI del Título Sexto de la ley Federal del Trabajo. 

Artículo 95 Ter.- los estudiantes del internado de pregrado 

deberán contar con una jornada laboral adecuada que les 

permita desarrollar las funciones y actividades propias del 

internado, sin exceder de ocho horas en el turno diurno y 

siete en la jornada nocturna. 

Se exceptuarán de lo anterior, las jornadas en que el interno 

deba permanecer en la Institución de Salud durante 

veinticuatro horas, de conformidad con las disposiciones 

docentes respectivas; dichas jornadas complementarias 

podrán ocurrir hasta tres veces por semana con intervalos de 

por lo menos dos días entre cada una de ellas, sin la 
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posibilidad de continuar con las actividades en el turno 

diurno del día inmediato siguiente a la jornada. 

En ningún caso, las actividades del interno podrán ser 

mayores de ochenta horas por semana. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la 

Secretaría de Salud y todas las instituciones docentes relacionadas, contarán 

con un año para realizar los ajustes necesarios a fin de poder dar 

cumplimiento al presente Decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a 31 de octubre de dos 

mil diecisiete. 

SEN. MARÍA ELEN RRERA TAPIA 



SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO 

REZA 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM 

BAJO 

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA 

MORA 
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SEN. HILDA ESTHELA FLORES 

ESCALERA 

SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR 

SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 


