
 
 

 

 
 

Ciudad de México, a 05 de Octubre de 2016 
 

Destaca Presidente de Comisión, la importancia de la salud como catalizador de la productividad y 
competitividad del país 

 

 El Sen. Francisco Salvador López Brito, destacó que es prioritario tomar acciones  informadas  para preservar la salud de 
los mexicanos. 

 Importante proteger el presupuesto asignado a salud, en beneficio de la calidad de servicios y atención de las 
necesidades de salud. 

 

Con el objetivo de presentar ante los legisladores la evidencia que sustenta el impacto del ausentismo (no 
acudir al trabajo, por causa de una enfermedad), presentismo (acudir enfermo al trabajo) y el retiro tempano 
(por causas de salud) en la productividad, el Sen. Francisco Salvador López Brito, Presidente la Comisión de 
Salud, abrió un espacio de diálogo multidisciplinario en el que se presentaron datos duros generados por 
estudios nacionales e internacionales que permiten contar con una visión inicial de las condiciones de salud en 
México.  
 
Este “Encuentro por la Salud, Productividad y Competitividad”, pretende generar y proponer recomendaciones 
orientadas a contrarrestar los riesgos que hoy en día prevalecen en materia de salud, a partir de un enfoque 
ligado a la productividad en las actividades productivas, destacó el Senador Presidente de la Comisión. 
 
Uno de los estudios presentados fue: “El impacto de la salud en la productividad: Caso de la industria 
automotriz mexicana”, el cual ofrece un diagnóstico de las repercusiones económicas del ausentismo y 
presentismo laboral a causa de enfermedad enfocado en un sector industrial específico, seleccionado por ser 
uno de los motores de la economía nacional. 
 
Además, se presentó la actualización de un diagnóstico denominado “Costos económicos del ausentismo, 
presentismo y retiro temprano debido a enfermedades: el caso mexicano”, elaborado por la Iniciativa Global 
en Salud y Economía de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (US Chamber of Commerce). 
 
Estos estudios demuestran que la inversión en salud es clave para fortalecer la productividad y competitividad 
del país, pues una población sana es productiva y competitiva, capaz de capitalizar y aprovechar las inversiones 
y riesgos que conllevan sus labores. Asimismo, brindan hallazgos que refuerzan la importancia de priorizar la 
prevención primaria y secundaria, el diagnóstico y tratamiento oportuno, así como el control terapéutico de 
los trabajadores como una estrategia de crecimiento y estabilidad en el mediano y largo plazo. 
 
“Es importante que las políticas públicas en salud consideren la visión de productividad, México requiere una 
población sana y productiva para aprovechar el bono demográfico y capitalizarlo como ventaja comparativa 
frente a otros países”, resaltó López Brito. 
 
Los recientes recortes al presupuesto de salud han sido una constante desde 2014, el gasto público ejercido 
en salud como porcentaje del PIB y como porcentaje del Gasto Programable Total ha presentado una 
desaceleración en los últimos años.  El recorte presupuestal para 2017 pone en riesgo diversos programas e 
intervenciones de importancia fundamental para la salud de la población, señaló. 



 
 

 

 
“No hay que olvidar que México invierte 6.2% del PIB en salud, cuando el promedio de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 8.9%, por lo  que resulta prioritario asegurar en el 
mediano y largo plazo presupuestos progresivos bien enfocados para alcanzar mejores prácticas 
internacionales”, dijo. 
 
Para concluir, mencionó que, estudios de esta magnitud permiten tener un panorama real de las condiciones 
del país enfocadas en un sector particular, y con base en ello, proponer estrategias más aterrizadas a las 
necesidades que existen y obtener mejores resultados en este rubro. 
 
 
 
 


