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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA  
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y A LA 
SECRETARÍA DE SALUD, A REALIZAR LAS GESTIONES CONDUCENTES 
PARA REGULARIZAR LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES 
EVENTUALES DEL SECTOR SALUD. 
 
El suscrito Senador Eruviel Ávila Villegas, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II ; 76 
Fracción IX y 276, numerales 1 y 2 y demás disposiciones relativas y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA  EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, A REALIZAR LAS 
GESTIONES CONDUCENTES PARA REGULARIZAR LA SITUACIÓN LABORAL 
DE LOS TRABAJADORES EVENTUALES DEL SECTOR SALUD, al tenor de las 
siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

 
1. Plan de Salud Integral 2018 – 2024. 
 
El 14 de diciembre del presente, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció la creación de un nuevo Plan de Salud Integral. El objetivo principal es 
unificar los servicios que actualmente prestan la Secretaría de Salud, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), acabando así con la fragmentación y la 
disparidad en la prestación de los servicios. 
 
Es importante recordar que el derecho a la protección de la salud está señalado 
como un derecho humano en el cuarto párrafo del artículo 4º de la Carta Magna, 
que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 
de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 
esta Constitución”. 
 
A fin de dar cumplimiento a la Constitución, se estableció, como primer paso, un 
compromiso para implementarlo en 8 entidades del sureste, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 
1) Se construirá de manera gradual un Sistema de Salud que elimine la 

fragmentación y la segmentación. Se dará prioridad a la población de las 
regiones de muy alta o alta marginación. 



 

2 
 

2) Los servicios de salud los proporcionará el Gobierno Federal al pueblo de 
México. La acción conjunta de las instituciones públicas de salud, federales y 
estatales, estará bajo el mando central de la Secretaría de Salud. 

 
3) Los estados firmantes impulsarán nuevos esquemas que permitan llevar a cabo 

la transferencia de sus instalaciones y recursos financieros para lograr el objetivo 
del Acuerdo. Se llevará a cabo una revisión a fondo de la situación laboral de los 
trabajadores del sector que permita asegurar la universalización de los servicios 
de salud. 

 
4) Se establecerá una política de acceso a servicios de salud y medicamentos 

gratuitos, bajo la implementación de un modelo de Atención Primaria de Salud 
Integrada […] La Secretaría de Salud y los gobiernos locales se comprometen a 
fortalecer conjuntamente su primer nivel de atención con la participación activa 
en las acciones de salud pública, con personal e insumos necesarios en la 
proporción que les corresponda de acuerdo a la población bajo su 
responsabilidad. 

 
5) Se impulsará la implementación de redes coordinadas de servicios de salud en 

las que participen todas las instituciones públicas de salud, federales o locales, 
que confluyan en una zona, a fin de garantizar la debida prestación de los 
servicios de atención médica y continuidad de la misma. 

 
6) La atención que se brinde se distinguirá por su oportunidad, calidad y 

humanización. Se garantizará en cada unidad médica el abasto de los 
medicamentos y demás insumos para la salud que sean necesarios. 

 
7) Se promoverán, a nivel federal y local, las reformas legales y demás 

adecuaciones normativas que resulten necesarias para que la Federación, a 
través de la Secretaría de Salud, esté en posibilidad de organizar, operar, 
supervisar y evaluar la prestación de los servicios de atención médica en las 
circunscripciones territoriales de los estados firmantes, así como para que dicha 
Secretaría sea responsable de coordinar la acción conjunta de las instituciones 
públicas de salud federales y estatales. 

 
8) Se establecerá la coordinación necesaria para que se otorgue atención a 

urgencias reales para salvar vidas, particularmente en los casos de infarto agudo 
de corazón, infarto y hemorragia vascular cerebral, urgencias obstétricas y 
lesiones graves por accidentes o violencia. 

 
9) Se realizará conjuntamente la planeación estratégica de nueva infraestructura 

de salud que privilegie la construcción de unidades de salud para un uso racional 
de los recursos de infraestructura, equipo y personal debidamente formado. Esta 
planeación se hará tomando en cuenta las redes coordinadas de servicios de 
salud como paso previo a la integración de todas las instituciones públicas de 
salud. 
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10) Se propiciará que las instituciones de seguridad social colaboren en la atención 
de la población sin seguridad social cuando sus capacidades lo permitan, sin 
que ello implique una afectación a sus derechohabientes. A su vez, podrán referir 
a sus afiliados a las unidades médicas de la red coordinada de servicios de salud 
cuando exista la capacidad para recibirlos. 

 
11) Se acuerda que las dependencias, organismos públicos descentralizados 

federales y estatales que presten servicios de salud, puedan adherirse al 
Acuerdo, en cualquier tiempo, mediante la suscripción de la correspondiente 
hoja de firma. 

 
12) Se celebrarán los instrumentos jurídicos específicos que sean necesarios para 

concretar los compromisos aquí estipulados. 
 
13) Habrá un fondo de 22 mil 500 millones de pesos adicionales para beneficiar a 

los habitantes de los ocho estados firmantes, que suman en conjunto casi 28 
millones de personas. 

 
 
2. Participación de los trabajadores del sector salud para el cumplimiento de 

los objetivos nacionales. 
 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el personal sanitario 
consta de todas las personas que participan en acciones cuya intención primaria 
consiste en mejorar la salud. Esto incluye a los prestadores de servicios de salud, 
como los médicos, enfermeras, parteras, farmacéuticos y trabajadores sanitarios de 
la comunidad, así como al personal de gestión y auxiliar, como los administradores 
de los hospitales, los gestores de los distritos sanitarios o los trabajadores sociales, 
que dedican la totalidad o parte de su tiempo a mejorar la salud.  
 
Una fuerza laboral sanitaria eficaz debe consistir en una mezcla equilibrada y 
cuidadosamente planificada de profesionales, paraprofesionales y trabajadores de 
la comunidad: 
 
“Para garantizar la existencia en el lugar y el momento adecuados de personal 
sanitario capacitado, motivado y apoyado es necesario un planteamiento integral, 
respaldado por un fuerte liderazgo nacional, una buena gobernanza y sistemas de 
información adecuados. Por ejemplo, las autoridades nacionales pueden centrarse 
en el aumento rápido de la productividad de los programas de formación teórica y 
práctica, las medidas para mejorar la contratación, el desempeño y la fidelización 
de los trabajadores (sobre todo en las zonas rurales y desatendidas) y las acciones 
para corregir los desequilibrios de la distribución de aptitudes en el marco de la 
atención primaria de salud”1. 
 
 

                                                           
1 https://www.who.int/hrh/workforce_mdgs/es/ 
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En suma, es esencial que, para el éxito de cualquier política integral en materia de 
Salud que se contemple el bienestar de los trabajadores. No será posible una 
mejora a la salud de las familias mexicanas y el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sin la regularización del personal del sector. 

 
 

3. Situación actual de los trabajadores eventuales del sector salud e 
importancia de su regularización 

 
De acuerdo con datos oficiales, actualmente el sector salud cuenta con más de 
80,000 trabajadores eventuales. Este personal, tanto sanitario como administrativo, 
en muchos casos llevan trabajando por honorarios desde hace más de 20 años. 
 
Se trata de personal, en la inmensa mayoría, comprometido y con gran vocación, 
que se encuentra en constante riesgo de ser despedido, sintiéndose poco valorados 
y reconocidos por el gran esfuerzo que realizan día a día. Diversos estudios incluso 
han advertido que esta condición irregular impacta en la productividad así como en 
la capacidad técnica y el trato a los usuarios2. 
 
Actualmente, los trabajadores eventuales del sector salud no cuentan con las 
mismas prestaciones que los trabajadores de base o regularizados. Los 
trabajadores eventuales no cuentan con: 

 ISSSTE 

 Premios, estímulos y recompensas civiles. 

 Estímulos por puntualidad y asistencia.  

 Estímulos económicos para elevar la calidad en la productividad. 

 Estímulo económico del día del trabajador. 

 Estímulo económico del día de las Madres.   

 Premio Nacional de Antigüedad. 

 Prima dominical. 

 Vales de despensa anual.  
 
Es importante destacar que, además de las prestaciones económicas a las que no 
les da derecho la figura del contrato eventual, se suma la de la incertidumbre laboral, 
ya que dichos contratos son renovados cada 6 meses a criterio de la autoridad 
administrativa, considerando las necesidades del servicio y la suficiencia 
presupuestal.   
 
Para la construcción de un sistema de salud integral debemos iniciar por brindarle 
al personal condiciones laborales adecuadas para realizar su labor. Por esta razón, 
un aspecto fundamental es que la Secretaría de Salud inicie a la brevedad el diseño 
de una estrategia que permita que los más de 80,000 trabajadores eventuales 
regularicen su situación durante la presente administración. 

                                                           
2 http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/7177/9323 
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Entre las prestaciones que merecen por su trabajo incansable en favor de la salud 
de las y los mexicanos están, por citar ejemplos, las prestaciones y estímulos de 
antigüedad, puntualidad, riesgos de trabajo y productividad.  
 
En este sentido, resulta esencial contar con la suficiencia presupuestal necesaria, 
por lo que se hace un respetuoso exhorto tanto a la Cámara de Diputados como a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a fin de considerar los recursos 
necesarios para tal fin. 
 
Finalmente, se propone que esta Cámara de Senadores realice un reconocimiento 
a los trabajadores de este sector, quienes permitirán hacer realidad el sistema de 
salud integral que merecen todos los mexicanos.   
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de 
esta Soberanía el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Cámara de Senadores hace un respetuoso exhorto a la Cámara de 
Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a considerar, en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, o en adecuaciones posteriores, 
una ampliación presupuestal para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA). 
 
SEGUNDO.- Esta legislatura hace una atenta solicitud a la Secretaría de Salud a 
fin de elaborar una estrategia que permita regularizar las condiciones de los más de 
80,000 trabajadores eventuales del sector salud durante la administración actual. 
 
TERCERO.- Esta Cámara de Senadores hace un reconocimiento a los trabajadores 
del sector salud por su gran vocación de servicio, quienes nos permitirán alcanzar 
un sistema de salud integral. 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veinte días del 
mes de diciembre de 2018. 
 

 
 
 

SUSCRIBE 
 
 

 
SENADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS 

 
 
 


