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COMUNICADO DE PRENSA
FALTA DE PERSONAL DEL IMSS,
UNA CAUSA DE LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL INSTITUTO

El incremento de las plazas en el Instituto Mexicano del Seguro Social año
con año en el periodo del 2005 al 2013 fue en promedio de 3.1 por ciento,
una cifra insuficiente para atender a los 59.5 millones de derechohabientes
actualmente registrados, explicó el Doctor Manuel Vallejo Barragán,
Secretario General del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro
Social (SNTSS).
El líder de los trabajadores del Seguro Social lamentó que a través de
informes financieros del IMSS se pretenda adjudicar el supuesto deterioro
del Instituto al aumento del personal cuando persiste un déficit del mismo
que garantice un servicio de calidad y calidez.
El Secretario General del SNTSS aceptó que en el periodo del 2008 al
2013 se registró un alza del 18 por ciento en las contrataciones, sin
embargo, dijo, es una lectura equivocada porque en realidad año con año
el incremento en este rubro no sobrepasa el 3.1 por ciento, cifra muy por
debajo de lo requerido para afrontar la creciente demanda de servicios y
derechohabientes.
“En el 2005 existían 44.5 millones de derechohabientes, a finales de 2013
se ubican en 59.5 millones, 25 por ciento más. Si consideramos que el total

del personal del IMSS es de 437 mil 224, la proporción trabajador IMSSderechohabiente es de un trabajador por cada 136 pacientes.
“Estos nos refleja el déficit de personal que vive el IMSS”, apuntó.
Vallejo Barragán enumeró otros indicadores que muestran que los
problemas estructurales del Seguro Social pasa por la falta de más plazas
laborales, ausencia de infraestructura e insumos médicos, responsabilidad
de las autoridades del IMSS.
Por ejemplo, destacó, en el Seguro Social hay un preocupante déficit de
camas, 0.8 camas por cada mil derechohabientes, cuando la
recomendación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) es de cuatro.
“Basta ver los diferimientos en las cirugías programadas, o estudios que se
le dan a los pacientes los cuales pueden ejecutarse hasta tres o seis meses
después de la solicitud del mismo.
“Esto ocurre precisamente por las carencias que se tienen. No es justo
decir que los problemas del IMSS se deben al gasto que representa su
personal”, detalló.
El líder de los trabajadores del Seguro Social exhortó a la autoridad a
trabajar unidos en el fortalecimiento de este organismo de salud, el más
importante del país, donde el capital humano es la clave para superar los
retos que se presentan.

