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EDITORIAL

JUNTOS HAREMOS
DEL 2022 UN GRAN AÑO
Por Dr. Arturo Olivares Cerda

M

is mejores deseos para los
trabajadores del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en este año que inicia; espero que la salud sea
una constante en su seno familiar y que sus
proyectos personales y profesionales se hagan
realidad.
En ese sentido, el Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) refrenda su convicción de labrar más caminos que
coadyuven a la cristalización de dichos proyectos.
Nuestra obligación es seguir haciendo una representación efectiva de sus intereses laborales.
Vamos por una mejora integral de las condiciones de trabajo, y no solamente económica.
Hoy es indispensable dotarlos de un mejor entorno de trabajo para que sus actividades cotidianas no sufran contratiempos y que encuentren en sus centros de trabajo oportunidades de
desarrollo. Tras más de dos años de lucha contra
la pandemia, es justicia social y laboral atender
sus demandas con mayor prontitud.
Sabedores de que muchas de las cosas que
hay que resolver en el IMSS son estructurales, sí
puedo adelantar que el diálogo franco, directo,
respetuoso y proactivo con las autoridades institucionales resolverán de fondo varios aspectos
que hasta hoy no hemos podido atender al 100
por ciento.
Más infraestructura médica, más personal,
la sustitución de equipo médico y contratación
de más trabajadores son solamente algunos de
los pendientes que resolveremos con prontitud.
Los trabajadores del IMSS merecen que sea
tangible el reconocimiento a su entrega social y
patriótica durante esta lucha que hemos librado contra Covid-19. Esa será la mejor forma de
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honrar su desempeño durante esta batalla de
más de dos años.
El SNTSS lo tiene claro y ese será el eje por
el cual enfocaremos nuestro trabajo sindical.
El 2022 representa otro año lleno de desafíos. Nuestra organización, en unidad gremial y
trabajo en equipo, saldrá adelante una vez más
sin comprometer ninguna conquista sindical.
Estamos listos.
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Ser parte de la base
trabajadora del IMSS tiene
múltiples ventajas, pero
destacan dos: acceder a un
empleo estable y seguro, y
tener derecho a los múltiples
beneficios plasmados en el
Contrato Colectivo de Trabajo.
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¡VAMOS
POR
MÁS!

E

¿Qué
necesita
el IMSS?

Hospitales
de tercer
nivel.

l 2022 está lleno de
grandes desafíos y
oportunidades para
los trabajadores del
Instituto Mexicano

del Seguro Social afiliados al
Sindicato Nacional de Trabajadores
del Seguro Social.

Hospitales
de segundo
nivel.

La organización gremial fortalecerá
el diálogo con las autoridades
institucionales para ofrecer mejores
condiciones a la base trabajadora.
Los empleados demandan un
entorno laboral más favorable. La
atención de sus requerimientos
hará que el Seguro Social sea más

Unidades
de Medicina
Familiar.

eficiente y dé servicios médicos y
administrativos con mayor prontitud.
6
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Insumos
suficientes
en unidades
médicas.
Renovación
de equipos
médicos.

Ampliación
de personal
en diversas
categorías.

Profesionalización
de enfermería.

Médicos
especialistas.

Remodelación
de la
infraestructura
médica
existente.

7

Lora López, la primera trabajadora del IMSS vacunada en
el 2020.

VACUNAN A
PERSONAL
DEL IMSS
El SNTSS y el IMSS
sumaron esfuerzos para
lanzar acciones que
blinden la salud de los
trabajadores en medio
de la lucha contra la
pandemia

8

Redacción/SNTSS

E

l Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), que
preside el Doctor Arturo Olivares Cerda, fue
claro desde finales de 2021: “Los
trabajadores del IMSS tienen que
recibir una vacuna de refuerzo
para proteger su salud e integridad ante una pandemia de Co-

vid-19 que no termina”.
Gracias a la eficiente gestión
del líder nacional, quien contó con
el respaldo de las 37 Secciones Sindicales y Módulo Central, se logró
pactar con el Gobierno Federal
la puesta en marcha de un nuevo
Plan Nacional de Vacunación en
favor del personal del Seguro Social en todos los estados del país.
“La salud de nuestros trabajadores es una prioridad. La pan-
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“Mi gratitud
a nuestro
Sindicato por
su apoyo para
esta nueva
inmunización”
Mónica Aceves
Enfermera general

“Nos sentimos
respaldados y
protegidos en
esta batalla
contra la
pandemia”
Jorge Arciniega
Médico general

demia nos ha dejado lecciones muy
duras que hemos aprendido. La protección temprana y oportuna es fundamental. El personal del IMSS demostró la lealtad a su profesión y su
compromiso social de salvaguardar
la salud de los mexicanos. Su protección debe ser un asunto de prioridad
nacional”, insistió Olivares Cerda.
A un año de haber recibido la
primera vacuna contra Covid-19, la
enfermera María del Rosario Lora
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López asegura que la inmunización
y las medidas de protección son los
mejores aliados para enfrentar al
virus.
El 24 de diciembre de 2020 a
las 07:40 horas, Lora López, Subjefe
de Enfermería del Hospital Regional No. 2 “EL Marqués” del IMSS en
Querétaro, se convirtió en la primera trabajadora del Seguro Social en
recibir la primera dosis del fármaco
Pfizer-BioNTech.

9

“Ser la primera trabajadora
del IMSS en vacunarme fue un
reconocimiento a mis años de servicio y al esfuerzo de participar
directamente en la atención de
pacientes con Covid-19. Fue un
detalle que me marcó”, compartió.

10

Mónica Aceves, Enfermera
General del Hospital General de
Zona No. 1 “Los Venados” del
IMSS, asegura que recibir un refuerzo de vacunación la tranquiliza y le da energías para dar lo mejor de sí en lo que consideran ser

el último tramo de la lucha contra
la pandemia.
“No es una simple inyección
la que he recibido, es una esperanza de vida, es la posibilidad real de
ser protegida contra cualquier variante de Covid-19”, explicó.

ENERO-FEBRERO 2022, SEGURIDAD SOCIAL

CRÓNICA DE
UNA VACUNA
ESPERADA

E

Por su parte, Jorge Arciniega, Médico General también del
Hospital General de Zona No. 1
“Los Venados” del IMSS, aplaudió la rápida reacción del Sindicato y del Instituto para proteger
a los trabajadores.
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“No es fácil lo que estamos
viviendo. Cada mañana me levanto para venir a mi centro de trabajo y uno escucha las noticias del
‘poder’ de contagio que tiene variante Ómicron. Da miedo, somos
humanos”, compartió.

n la explanada del Centro Médico Nacional “La
Raza” los trabajadores
están listos para ser inmunizados nuevamente.
Cientos están formados. En
orden pasan uno a uno para ser
vacunados.
Sus rostros, antes y después
de ese momento, cambian. Primero la imagen que proyectan es de
expectativa y un poco de ansiedad. Después, al salir del módulo
de vacunación es de tranquilidad
y más de uno respira profundo.
“¡Cómo no! No es para menos. Ya teníamos la inquietud sobre cuándo se daría este momento.
Gracias a Dios ya estamos protegidos. Justo reconocer el trabajo de
nuestro Sindicato, que ha estado
muy cerca de nosotros”, asegura
Joel Martínez, Médico Especialista
del Hospital de Especialidades de
“La Raza”.
Nohemí López, Médico Internista, rompe en llanto al recibir la tercera dosis. Una compañera se acerca y la abraza; otra
hace lo mismo. Se abre un silencio a su alrededor. Nadie sabe por
qué, pero su acción es evidente
ante los ojos de los demás. Tras
regresar la calma a su ser, confiesa a quienes la rodean: “He visto
a tantos morir, que ser vacunada
me llena de nostalgia y emoción”.

11

LANZAN DICTAMEN
AVAL TIMSS PARA
AUSENCIA LABORAL

12
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El SNTSS y el IMSS acordaron
este procedimiento para que
los trabajadores que dieron
positivo a Covid-19 puedan
recuperarse en casa sin
afectaciones a su salario
y prestaciones
Redacción/SNTSS

P

ara el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
(SNTSS) y el Instituto
Mexicano del Seguro
Social (IMSS) el personal es lo más
importante.
Por ello, y ante el incremento
de la demanda de atención médica
por contagios de Covid-19, el Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario General del CEN, y Zoé Robledo, Director General del IMSS,
anunciaron que tomaron la decisión de otorgar el Dictamen Aval
TIMSS a casos sospechosos o confirmados de esta enfermedad. Este
trámite se hace a través de los Servicios de Prevención y Promoción
de la Salud para los Trabajadores
IMSS (SPPSTIMSS) desde el pasado 13 de enero.
Para obtenerlo, el trabajador
que presente síntomas relacionados con coronavirus o que ya
cuente con una prueba positiva o
PCR realizada en el IMSS o en los
laboratorios autorizados por la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios deberá
acudir ante su SPPSTIMSS o, en su
caso, con el jefe de servicio designado por el director médico de la
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Refuerza las
medidas de
prevención
como:

Uso de
cubrebocas

Lavado
constante
de manos

Sana distancia

Evita
aglomeraciones

13

Dictamen Aval
por Covid-19
para personal
IMSS
Obtenlo de la siguiente manera

14

1Si presentas

síntomas
por Covid-19
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unidad más cercana, quien determinará el Dictamen Aval TIMSS
por un periodo de cinco a siete
días, de acuerdo con su situación.
Después, el Aval deberá entregarse en el departamento de
personal del centro laboral para
que se aplique la marca de incidencia correspondiente.
Si el trabajador presentara
complicaciones del padecimiento, entonces se derivará para
recibir atención médica y se le
otorgará incapacidad temporal,
para lo que deberá realizar el trámite de enfermedad de trabajo
correspondiente.
El SNTSS y el IMSS reiteraron su compromiso de cuidar a
los integrantes de la gran familia
del Instituto, por lo que hacen un

2

O si cuentas con
una prueba de
antígenos o
PCR positiva.
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llamado para reforzar las medidas
de prevención, como son el uso
de cubrebocas, el lavado constante de manos, la sana distancia y
evitar aglomeraciones.
El Doctor Arturo Olivares
Cerda se congratuló del acuerdo pactado con las autoridades
institucionales: “La salud de los
trabajadores del IMSS debe ser
protegida por todos los medios. El
Dictamen Aval TIMSS es un respaldo laboral muy oportuno, con
gran sentido social.
“Nuestros trabajadores que
lamentablemente se contagien
deben ausentarse de su centro de
trabajo para su recuperación. Y no
solamente eso, debemos acompañarlos con asistencia médica para
su completa sanación”, concluyó.

3

¡Acude a
tu módulo
SPPSTIMSS!
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ACTIVIDADES DE
Los Servicios de Prevención y Promoción de la Salud para Trabajadores IMSS (SPPSTIMSS)
son preventivos, creados para mejorar la calidad de vida de los trabajadores IMSS

Sus cinco líneas de acción son:

2

1
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VIGILANCIA DE LA SALUD
Examen médico periódico:
Un estudio médico de acuerdo
con tu categoría y factores de
riesgo laboral con el objetivo
de mantenerte sano.
PREVENTIVA
Chequeo anual preventivo:
Un diagnóstico de salud integral
y de las condiciones en que
trabajas, que se realiza el mismo día por la enfermera y en el
mismo lugar de trabajo.

3

INTERVENCIÓN
EN LA INCAPACIDAD
TEMPORAL PARA EL TRABAJO
Atención oportuna en caso de
accidente o incapacidad. Además, te ofrecemos asesoría
personalizada en estos temas.
ENERO-FEBRERO 2022, SEGURIDAD SOCIAL

LOS SPPSTIMSS

4
VIGILANCIA DEL AMBIENTE
DE TRABAJO
Diagnósticos y programas
preventivos de salud y
seguridad en los centros de
trabajo para mantener un
ambiente físico y psicosocial saludable.
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5

ASISTENCIAL
Apoyamos en la
atención de primeros auxilios.
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“Las enfermeras
somos claves
en el IMSS”
Diana Sánchez Castillo,
Enfermera General

SON
PROFESIONALES
Y DEBEN SER
RECONOCIDOS:
OLIVARES
CERDA
El Sindicato y autoridades institucionales manifestaron
el valor que tiene el cuerpo de Enfermería en los servicios
médicos que se prestan a los derechohabientes

E

Redacción/SNTSS
l Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconocieron el trabajo
comprometido y eficiente del cuerpo de Enfermería.
Zoé Robledo, Director General
del IMSS destacó el grado de preparación de las y los enfermeros del

Seguro Social.

18

“Cada año se gradúan 2 mil 500 enfermeras y
enfermeros de las siete escuelas de Enfermería del
IMSS”, apuntó.
El Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS, indicó
que el trabajo sindical avanza para que el personal de
Enfermería alcance mejores condiciones laborales, un
mayor reconocimiento profesional y mejores salarios.
“Son profesionales, y como tales deben ser reconocidos”, afirmó.
En el marco de la Ceremonia en Honor al Personal de Enfermería del Instituto Mexicano del Segu-
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“Reconocer nuestra
profesión,
es un halago”

“La pandemia
humanizó más
nuestra profesión”

Erick Vigueras García,
Enfermero General

Nayelli Mariana de Jesús Pablo,
Auxiliar de Enfermería General

ro Social (IMSS), realizada en el Teatro Ocampo de
Morelia, en Michoacán, el líder nacional destacó que
el cuerpo de Enfermería es cimiento de los servicios
médicos que presta el Instituto en todo momento,
al atender las necesidades de los pacientes. Por eso,
agregó, merecen un entorno laboral más favorable.
Resaltó que la incansable labor contra COVID-19
“ha sido heroica y clave para no sucumbir ante la pandemia que vivimos. Su entrega ha salvado innumerables vidas. Su amor hacia el prójimo y humanismo ha
sido un acompañante y aliado clave para todos aquellos que fueron atrapados por el virus”.
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Para Nayelli Mariana de Jesús Pablo, Auxiliar de
Enfermería General del Hospital Rural de Buenavista,
Tomatlán, en Michoacán, ser enfermera del IMSS representa un compromiso muy importante. Reconoce
que es una institución muy demandante debido a la
gran cantidad de derechohabientes que atiende, pero
hacerlo es su pasión.
Asegura que vivir la experiencia de la pandemia
desde la trinchera del servicio la hace sentirse más
orgullosa de lo que es, porque,dice, ser enfermera es
sinónimo de servicio al prójimo.
“En mis manos se fueron muchos, pero también

19

en de mis manos se salvaron muchos”,
apunta.
Diana Sánchez Castillo, Enfermera General en el Hospita Rural No. 23 de Metepec, en el estado de Hidalgo del Programa
IMSS-Bienestar, afirma que desempeñar su
profesion en las zonas rurales es toda una
experiencia.
“Aquí (zona rural) las necesidades son
muy grandes, pero también las satisfacciones son enormes, porque aquí la pobreza limita a muchos al acceso de los servicios de
salud, y ser nosotras un instrumento para
que sanen es muy satisfactorio”, señala.
Para Erick Vigueras García, Enfermero General del Hospital Rural No. 23 del
estado de Hidalgo, trabajar en el IMSS es
una bendición. Aunque sí pide mejoras en
las condiciones laborales del cuerpo de
Enfermería.
“Escuché que nuestro Sindicato y el
IMSS trabajan para reconocernos el grado
de Licenciatura y eso es grandioso. Es un
logro que, de darse, estoy seguro todos nos
alegraremos”, destaca.
Lo mismo piensa Carlos Abraham
Huerta López, Enfermero General del Hospital General Regional No. 110 de Guadalajara, en Jalisco.
“Las enfermeras y enfermeros del
IMSS somos parte importante de los servicios médicos que se prestan. En esta pandemia hemos dado una batalla monumental. Nos merecemos ese reconocimiento”,
afirma.
El Doctor Arturo Olivares Cerda resaltó que la mejora en las condiciones laborales abarcan una mejor capacitación a
través del acceso a cursos, diplomados y
maestrías.
En ese sentido, Zoé Robledo aseguró
que el Instituto ha ampliado la oferta de
maestrías para que el Seguro Social (donde
se forma la mitad del personal de enfermería del país) continué como un referente en
educación y también lo sea en términos de
sus condiciones de trabajo.

20
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SÉ PARTE
Participa en la contratación del nuevo
personal médico del Seguro Social,
del 21 de febrero al
3 de marzo

E

Redacción/IMSS

n el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) está
la mejor opción de empleo para los médicos especialistas egresados de residencias médicas.
Este año, del 21 de febrero al 3 de
marzo se realizará el reclutamiento en el
Centro de Convenciones Churubusco y de
manera simultánea y virtual en las 37 Secciones Sindicales del país.
Está dirigido a médicos egresados de residencias médicas IMSS de este año, así como de
médicos especialistas egresados de otras instituciones. También será para médicos egresados en años anteriores tanto del Instituto
como de otros centros educativos.
Para el Doctor Arturo Olivares Cerda,
Secretario General del Comité Ejecutivo
Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS),
este periodo de reclutamiento de nuevo
personal es una oportunidad única y
extraordinaria de formar parte de
la mejor plantilla de trabajadores
de la salud.
Número de
Destacó que ser un
plazas en IMSStrabajador del IMSS es
Bienestar:
adquirir un empleo
estable y una
suma

171
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DEL IMSS
Número de
de
plazas
ofrecidas
prestaen
régimen
ciones superioordinario:
res a lo establecido
en la Ley Federal del
Trabajo.
“Ser parte de la base trabajadora del Seguro Social es contar
con acceso al mejor Contrato Colectivo de Trabajo que hay en México. Es
un pacto laboral que contiene una cascada de beneficios económicos, sociales,
educativos y de bienestar personal y familiar”, resaltó.
El líder nacional invitó a los médicos especialistas egresados de residencias médicas a
no desaprovechar esta gran oportunidad, que
representa tener un empleo que promueve el
progreso profesional y el bienestar de la familia.
En este reclutamiento se ofertarán 4 mil
939 plazas del régimen ordinario, en las 74 especialidades con las que cuenta el Instituto.
Por su parte, el IMSS-Bienestar promoverá
las 171 plazas para los hospitales de transferencia (Nayarit y Tlaxcala) en las especialidades de anestesiología, cirugía general, ginecología y obstetricia, medicina interna y
pediatría médica.
Uno de los beneficios de inscribirse
para participar en el reclutamiento es
que los egresados de 2022 podrán
ejercer su especialidad desde el
primer día de contratación
presentando su diploma y
comprobando que está
en trámite su titulación.

4,939
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IMSS ES FACTOR
DE ESTABILIDAD
NACIONAL
En el marco de su 79 aniversario nunca ha sido tan claro como hoy que el
Seguro Social es cimiento de la paz social y del desarrollo de nuestro país.
En un tiempo de inesperados y dramáticos desafíos, el Instituto mantiene
de pie a México
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COBERTURA IMSS

Redacción/SNTSS

D

urante 79 años los
sectores obrero, patronal, gobierno y
trabajadores
han
contribuido a la grandeza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), convirtiéndola

26

en la institución más importante
de seguridad social en México y
América Latina.
Fundado el 19 de enero de
1943, el IMSS es la institución
de salud más grande y relevante
con la que cuenta el Gobierno Federal gracias al profesionalismo,
lealtad y entrega de los tres sec-
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CONSULTAS EN UN DÍA RÉGIMEN ORDINARIO

tores que la componen.
El trabajo tripartito ha permitido que el IMSS brinde a los derechohabientes servicios de salud y
prestaciones sociales como cultura, deporte, centros de seguridad
social y los vacacionales, pago de
pensiones, servicio de velatorios,
guarderías y tiendas, entre otros.
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Actualmente el IMSS brinda
servicios de salud a 83.2 millones
de mexicanos.
En 79 años ha sido testigo de
proezas médicas, como trasplantes de todo tipo de órganos, el desarrollo de infraestructura hospitalaria e innovación tecnológica y
científica de investigación, lo que

ha valido a la institución un alto
prestigio a nivel internacional.
Para asegurar la calidad de
los servicios de salud, el Seguro
Social cuenta con mil 848 unidades médicas, divididas en tres
niveles de atención: mil 531 Unidades de Medicina Familiar, 258
Hospitales Generales de Zona y
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UN DÍA EN IMSS OPORTUNIDADES

Regionales, así como 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad y 34 Unidades de
Atención Ambulatoria.
El Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) ha impulsado
la modernización y la ampliación de la cobertura de
la infraestructura médica y
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la contratación de más personal en distintas categorías.
El Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario General del Comité Ejecutivo
Nacional del SNTSS, destacó
que la estructura sindical, a
través de sus 37 Secciones
Sindicales, recoge el sentir de la base trabajadora
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UNA LUCHA
QUE ENALTECE
SU HISTORIA
Y PRESENTE

E

en cuanto a sus necesidades
prioritarias para desarrollar
su trabajo sin contratiempos
y con eficiencia.
Actualmente la administración ha establecido el
compromiso de modernizar,
ampliar la cobertura y fortalecer su servicio médico.
El Seguro Social cuenta
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con personal médico generoso y con visión humanista. Por su profesionalismo,
los trabajadores logran ser
amigos de sus pacientes, estar ahí en los momentos más
difíciles, ser el consuelo en
momentos de incertidumbre
y, sobre todo, ser esperanza
para millones de mexicanos.

l Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS)
cumple 79 años en el
marco de la emergencia sanitaria por Covid-19, que llegó
a México el 28 de febrero de
2020.
Desde hace casi dos años
el reto más grande que enfrenta el IMSS es cuidar la salud y
la seguridad social de la población en el complejo contexto
derivado de la pandemia.
Como parte de la estrategia para asegurar cero rechazos a enfermos de Covid-19,
el Instituto cuenta con una
robusta infraestructura que le
permitió reconvertir 270 hospitales y construir 13 unidades
de expansión para atender a
enfermos y evitar así la saturación hospitalaria.
Desde que inició la pandemia el Seguro Social ajustó
la periodicidad de sus servicios y mantiene las consultas
de especialidades, medicina
familiar y de urgencias para
atender padecimientos no relacionados a la emergencia
sanitaria.
La lucha no ha sido fácil,
ha representado que los trabajadores del IMSS den lo mejor
de sí. En esta batalla han demostrado su enorme valía profesional y su inconmesurable
sentido humanitario.
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TRASPLANTES ESTÁN
SIEMPRE A LA VANGUARDIA
En el Centro Médico Nacional “La Raza” se realizó
el primer trasplante de corazón de 2022
Redacción/SNTSS

L

os trabajadores del
Instituto Mexicano
del Seguro Social
(IMSS) protagonizaron otro momento
memorable: el cuerpo médico
realizó el primer trasplante de
corazón del año, que permitirá
mejorar la calidad de vida de un
hombre de 47 años de edad con
cardiopatía dilatada, enfermedad que debilita y adelgaza el
corazón, lo que hace imposible
que bombee la sangre de manera eficiente en todo el cuerpo.
La intervención quirúrgica fue realizada por especialistas de la Unidad Médica de Alta
Especialidad (UMAE) Hospital
General “Dr. Gaudencio González Garza” del Centro Médico Nacional “La Raza”.
Escribir esta gran historia
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fue posible por el altruismo
de la familia de un joven de 22
años, que presentaba muerte
encefálica. La procuración del
corazón se realizó en el Hospital General San Juan del Río,
en Querétaro, perteneciente a
la Secretaría de Salud Estatal,
lugar al que se trasladó el equipo de procuración de órganos
y tejidos para fines de trasplantes de la UMAE. También fue
posible obtener hígado, riñones, córneas y tejido musculoesquelético.
El Hospital General es
considerado un centro de referencia a nivel internacional en
trasplantes cardiacos en adultos y niños.
El Programa de Trasplante Cardiaco se ha consolidado
como el más exitoso y productivo del país gracias al talento
de los trabajadores del IMSS.
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TRASPLANTES
EN LA UMAE HG
“DR. GAUDENCIO
GONZÁLEZ GARZA”
En lo que va
de 2022 se han
trasplantado:
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