
COMUNICADO
Para personal en formación en áreas de la salud

La Dirección General de Calidad y Educación en Salud, con base en los acuerdos alcanzados 
mediante diferentes reuniones con los miembros de la Comisión Interinstitucional para la Formación 
de Recursos Humanos para la Salud ha emitido diversos comunicados sobre las medidas que 
deben observarse en el manejo de los recursos humanos en formación de las áreas de la salud que 
participan en distintos ciclos académicos en los establecimientos de salud a fin de salvaguardar 
su salud y bienestar físico al tiempo que puedan continuar con sus programas de estudio, en el 
contexto de la pandemia por COVID-191.

Dado que la pandemia tiene perfiles diferenciados en los Estados de la República, se han emitido 
recomendaciones para que los Servicios Estatales de Salud adecuen las recomendaciones de 
acuerdo a sus condiciones particulares2.

Los acuerdos comunicados siguen siendo vigentes para orientar las acciones de los Servicios 
de Salud respecto a las medidas de protección al personal en formación y su permanencia en las 
unidades receptoras.

En este sentido, dada la situación en que nos encontramos por la aceleración de la tasa de contagio 
de la pandemia por COVID-19 es importante retomar algunos de esos acuerdos para insistir en las 
medidas de protección que deben observarse:

Todo el personal en formación que se ubique en alguna condición considerada como 
factor de riesgo para enfermedad grave por COVID-19, como embarazo o periodo 
de lactancia, enfermedades crónicas no transmisibles (pulmonar, cardiaca, hepática, 
metabólica, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes, hipertensión) o 
inmunosupresión (adquirida o provocada); deberán ser retirados del servicio y asignarles 
tareas a distancia durante el tiempo de la contingencia, a menos que la institución 
educativa decida otorgar la liberación anticipada del servicio social, en cuyo caso deberá 
informarlo de inmediato a la unidad de salud receptora para los trámites administrativos 
que establece la normatividad correspondiente.

En el caso de que las unidades en las que se encuentren adscritos los Médicos Internos de 
Pregrado o Pasantes hayan sido designadas para la atención de pacientes COVID-19, serán 
reubicados en áreas de menor riesgo, determinadas por los Servicios Estatales de Salud 
(SESA) en acuerdo con las instituciones educativas de procedencia, en donde continúen 
apoyando los servicios asistenciales o participen en tareas de promoción y prevención 
de la salud.

Los SESA y los hospitales receptores de personal en formación de las áreas de la salud, 
en coordinación con las instituciones educativas, deberán supervisar y garantizar las 
medidas de protección para el personal en formación, dotándoles de los insumos de 
protección personal necesarios para el cumplimiento de sus programas académicos y 
operativos, según el nivel de riesgo en que estén asignados y que sigan disfrutando de la 
beca a la que tienen derecho. Además, deberán proporcionar el asesoramiento continuo 
necesario para minimizar las condiciones de riesgo.

Por única vez y como medida excepcional, los pasantes de las áreas de la salud que no 
estén adscritos a Centros de Salud o unidades de atención de primer nivel y que iniciaron sus 
Servicio Social en la promoción de Febrero 2020, podrán iniciar los trámites de liberación 
anticipada del mismo, considerando los acuerdos de colaboración interinstitucionales 
que lleguen a celebrarse entre los Servicios de Salud y las Instituciones Educativas.

Las decisiones sobre la situación del personal en formación por condiciones particulares 
de la pandemia por COVID-19 serán tomadas de común acuerdo entre los SESA, las 
Instituciones de Salud y las Unidades Receptoras; siempre en coordinación con las 
instituciones de educación de procedencia, considerando en todo momento estas 
disposiciones e informando de inmediato a esta Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud para los trámites administrativos conducentes.

1 Oficios DGCES-DG-0347-2020; DGCES-DG-0436-2020, DGCES-DG-464-2020, DGCES-DG-481-2020, DGCES-DG-506-2020, y Comunicado conjunto con la Unidad de 
Educación Media Superior y Tecnológica Industrial y de Servicios el día 24 de abril de 2020. 

2  Oficio DGCES-DG-951-2020
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Ciudad de México, a 07 de enero de 2021 

 

NOTA INFORMATIVA 
 

Con profundo pesar nos enteramos del lamentable fallecimiento de un Médico Interno de Pregrado, 
alumno de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y adscrito al Hospital General José María Rodríguez, de los Servicios de Salud del Estado de 
México.  
 
La Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) se 
encuentra en estrecha coordinación con las autoridades de los Servicios de Salud del Estado de México y 
de la institución educativa para esclarecer los hechos de tan terrible pérdida. 
 
Cabe señalar que la DGCES, mediante acuerdos previos alcanzados con las diferentes instituciones de 
educación e instituciones de salud integrantes de la Comisión Interinstitucional para la Formación de 
Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), ha emitido una serie de comunicados a fin de establecer las 
medidas de seguridad y protección del personal en formación desde el inicio de la pandemia por COVID-
19: 
 
http://www.calidad.salud.gob.mx/site/docs/Comunicado_personal_en_formacion_F3.pdf 
http://www.calidad.salud.gob.mx/site/docs/Comunicado_personal_en_formacion_4.pdf 
http://www.calidad.salud.gob.mx/site/docs/Comunicado_personal_en_formacion_dic2020.pdf 
 
En todos los comunicados se ha reiterado lo primordial de salvaguardar la salud y el bienestar físico del 
personal en formación y particularmente sobre los médicos internos se ha enfatizado que todos aquellos 
que tuvieran alguna condición considerada como factor de riesgo para enfermedad grave por COVID, 
deberían ser retirados del servicio y aquellos que no la tuvieran, por ningún motivo podrían permanecer 
en hospitales o áreas con atención a pacientes COVID, por lo que es indispensable la supervisión, 
capacitación y asesoramiento continuos, en forma coordinada por parte de las instituciones educativas y 
de salud receptoras a fin de garantizar las medidas de seguridad del personal en formación. 
 
Es importante destacar que las decisiones sobre las actividades del personal en formación en unidades de 
la Secretaría de Salud y otras instituciones receptoras, como el IMSS, ISSSTE, Servicios Médicos de PEMEX, 
Fuerzas Armadas, los SESA y Hospitales del sector privado, durante la contingencia por la Pandemia 
COVID-19 han sido tomadas en consenso institucional y anteponiendo siempre la seguridad y protección 
personal de los estudiantes.  

http://www.calidad.salud.gob.mx/site/docs/Comunicado_personal_en_formacion_F3.pdf
http://www.calidad.salud.gob.mx/site/docs/Comunicado_personal_en_formacion_4.pdf
http://www.calidad.salud.gob.mx/site/docs/Comunicado_personal_en_formacion_dic2020.pdf

