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Recomendación  N° 28/2020 

Autoridades Responsables Directora General del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”  

Expediente 1VQU-0155/2020 

Fecha de emisión/ 31 de diciembre de 2020 

HECHOS 

El 10 de abril de 2020, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos determinó de oficio una investigación, con 

motivo del contenido de la publicación en el sitio de Internet 1, con el encabezado: “Enfermera del Central se 

contagia de COVID-19; denuncia falta de protección”, publicada en la misma fecha. En síntesis, la nota 

periodística establece que V1, enfermera del Hospital Central denunció que resultó positiva de coronavirus, 

responsabilizando a las autoridades de la institución de no brindarle protección adecuada, ni se le diera el 

seguimiento adecuado. Que la expusieron de manera indebida en sus labores, ya que sus peticiones de 

insumos no fueron atendidas y dos de sus familiares más hasta ese momento se encontraban aislados. 

V1 presentó escrito de queja en el que señaló que el 27 de marzo de 2020, al estar laborando como personal de 

enfermería en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, entre las 03:00 y 4:00 horas, ingresó P1 con 

trabajo de parto, quien manifestó presentar síntomas de dolor de garganta y tos, misma que refirió haber 

tenido contacto con un familiar que estaba presentando fiebre, por lo anterior puso en conocimiento la 

situación de P1 a las autoridades superiores, para que indicaran el protocolo de atención, que solicitó a la 

Supervisora de Enfermería, material de protección para el manejo de P1; sin embargo, le contestó que ya había 

hablado con el médico encargado quien dio la indicación de que se manejara como cualquier otro paciente, 

ante la negativa realizó una hoja de incidencia y continuo con precaución sus labores. 

A las 04:45 horas del 27 de marzo de 2020, la Supervisora de Enfermería le entregó sólo un cubre bocas N95, 

para manejar a P1 y le dijo a ella y otras dos compañeras que se pusieran de acuerdo quien lo utilizaría, debido 

a que V1 tenía más tiempo tratando a la paciente, así como la colocación de líquidos de hidratación y puntas 

nasales, se determinó que usaría la mascarilla, para que continuara atendiéndola. Después de que entregó su 

turno, se dio cuenta que al personal que estuvo ingresando al siguiente turno, se le estuvo dotando de insumos 

para tratar a P1. 

Aproximadamente a las 20:00 horas del 28 de marzo de 2020 recibió una llamada telefónica del Hospital 

Central y le informaron que P1 resultó positiva a SARS-Cov-2 (COVID-19), que se tenía que aislar por 14 días. El 

6 de abril de 2020, le practicaron examen para determinar si tenía el virus o no, el 7 de abril de 2020 le 

notificaron que salió positiva al virus SARS-Cov-2 (COVID-19), luego de que saliera a la luz pública su situación, 

el Hospital Central no emitió pronunciamiento alguno. 

Derechos Vulnerados Derecho al trabajo por insuficientes medidas de seguridad en la 

protección de la salud de V1, en el contexto del SARS-COV-2 (COVID-

19), en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. 
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OBSERVACIONES 

Respecto al derecho al trabajo. Por insuficientes medidas de seguridad en la protección de la salud de V1, en 

el contexto del SARS-COV-2 (COVID-19), en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Acciones de 

prevención para los trabajadores del sector salud durante la pandemia COVID-19 

El virus COVID-19 se transmite principalmente entre personas a través del contacto y de gotículas respiratorias 

por contacto cercano (a menos de un metro) de una persona con síntomas respiratorios (por ejemplo, tos o 

estornudos), debido al riesgo de que las mucosas (boca y nariz) o la conjuntiva (ojos) se expongan a gotículas 

respiratorias que pueden ser infecciosas. Por consiguiente, el virus COVID-19 se puede contagiar por contacto 

directo con una persona infectada y, de forma indirecta, por contacto con superficies que se encuentren en su 

entorno inmediato o con objetos contaminados y que sean de uso común para todo el personal de la misma 

área tal y como el instrumental para reparar en tejido o las muestras microscópicas.  

Los trabajadores de la salud han venido desempeñando un papel fundamental en la lucha mundial contra el 

COVID-19, por lo que diversos Organismos Internacionales se han manifestado en relación con su protección. 

En tal sentido, el 23 de marzo de 2020, la Organización Internacional del Trabajo, emitió el documento: 

Disposiciones fundamentales de las normas internacionales del trabajo pertinentes en el contexto del brote de 

COVID-19 en el que se señala: “Los trabajadores de la salud corren un riesgo particular de exposición 

profesional a enfermedades transmisibles como la del COVID-19. El Convenio sobre el personal de enfermería, 

1977 (núm. 149) insta a los gobiernos a: esforzarse, si fuere necesario, por mejorar las disposiciones 

legislativas existentes en materia de higiene y seguridad del trabajo adaptándolas a las características 

particulares del trabajo del personal de enfermería y del medio en que éste se realiza.” 

A partir de la epidemia COVID-19 los trabajadores de la salud enfrentan un riesgo mayor de infección que la 

población general debido a la exposición en la que se encuentran durante el desempeño de sus actividades 

laborales, por lo que es importante que para la realización de las mismas las Instituciones de Salud garanticen 

la entrega de insumos y equipos de protección, así como la capacitación sobre el tipo y uso correcto del Equipo 

de Protección Personal (EPP), a fin de minimizar un contagio por la enfermedad COVID-19.  

De acuerdo con lo establecido en el lineamiento técnico, todo el personal adscrito a los servicios de medicina 

general familiar o no familiar, deben portar durante su permanencia en su área laboral, mascarilla respiratoria 

con cobertura ante aerosoles, gorro, guantes, lentes protectores, bata y deben de contar con un sitio 

adecuado para realizarse higiene de manos constantemente; sin embargo, conforme a lo manifestado por V1 

durante el desempeño de sus labores en el Área de Labor del Hospital Central,  del 27 de marzo de 2020, 

ingresó P1 entre las 3:00 y 4:00 horas y al ser interrogada manifestó síntomas de dolor de garganta y tos, por 

lo anterior V1 puso en conocimiento la situación a la autoridades superiores, para que ordenaran como 

manipularla y tratarla. No obstante, la Supervisor de Enfermería le comentó que el médico encargado dio la 

indicación de que se manejara como cualquier otro paciente, por lo que continuo con precaución sus labores. 

Siendo hasta las 4:45 horas, que la Supervisora de Enfermería le entregó solo un cubre bocas N95, para 

manejar a P1. 
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Empero a lo anterior, obra el testimonio de T1, personal de enfermería, quien manifestó a personal de esta 

Comisión Estatal de Derechos Humanos que efectivamente aproximadamente a las 3:30 horas del 27 de marzo 

de 2020, llegó P1 con trabajo de parto, sin embargo cuando se las entregaron en el Área de Ginecología, ella y 

V1, observaron que traía un cubre bocas, cuando les cuestionaron al personal que se las llevó, por que traía 

cubre bocas, les contestaron que por que estuvo tosiendo y había convivido con un familiar de Tijuana, que 

sospechoso de COVID-19, enseguida acudieron con la Supervisora de Enfermería y le informaron las 

condiciones de la paciente y le solicitaron equipo para atenderla, que también le informaron al encargado 

médico quien  sin revisar el expediente clínico ni a P1, les dijo que se atendería de manera normal, pero como 

V1 insistió en que proporcionaran el equipo necesario, después de una hora aproximadamente llegó la 

Supervisora de Enfermería quien les entregó un cubre bocas N-95 y les dijo que se pusieran de acuerdo, para 

ver quien seguía atendiendo a la paciente, por lo que V1 fue quien decidió continuar. 

Asimismo, en el Reporte de Incidente suscrito por personal de enfermería y V1, de fecha de 27 de marzo de 

2020, señalaron que se recibió paciente (P1) de 33 años procedente del servicio de ingresos de gineco-

obstetricia con trabajo de parto, en la recepción de la paciente el personal de enfermería de ingresos les 

comentó que presentaba tos de más de dos semanas de evolución, así como tener contacto directo persona 

(hermana) la cual presenta tos, cefaleas, mialgias de varios días, todo esto corroborado al nuevo interrogatorio 

realizado por personal de enfermería de labor.  Que dieron aviso a la Supervisora de Enfermería y al médico 

residente, para que este diera aviso a médico adjunto y subdirección, para valorar criterios de manejo, la 

Supervisora de Enfermería les informó que el médico encargado dio la indicación de dar manejo normal de 

Trabajo de parto, ya que él determinó que la paciente no cubre con los lineamientos para sospechar de COVID-

19 y lo mismo les informó el residente médico. 

Que solicitaron a la Supervisora de Enfermería equipo de protección para el personal de enfermería al no estar 

de acuerdo con el criterio del médico en cuanto a su manejo ya que no hubo interrogatorio y auscultación de 

su parte y supervisión médica, todo esto a que no existe un protocolo de manejo para pacientes embarazadas 

con probable COVID-19, sin embargo Supervisión de Enfermería solo proporcionó una mascarilla N-95 para 

que solo un profesional de enfermería de la atención y cuidados a P1.” 

Ahora bien, en su informe la autoridad aquí señalada como responsable, remitió copia de la Hoja de Egreso 

Transferencia y Contrareferencia de P1, de la que se advierte entre otras cosas que se le practicó prueba para 

COVID-19, quedando pendiente el resultado del mismo; sin embargo, aunque la institución responsable no 

envío el resultado de P1, de los hechos vertidos por V1, en su escrito de queja, se advierte que el 28 de marzo 

de 2020, recibió llamada telefónica de personal del Hospital Central donde le confirmaron que P1 resulto 

positivo, por lo que tendría que estar aislada por 14 catorce días. 

En relación con el presente caso, mediante escrito V1 anexó copia del Aviso de Atención Medica Inicial y 

Calificación de Probable Accidente de Trabajo ST-7, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en 

cual se advierte que V1 resulto positiva para SARS-Cov-2. (COVID-19) 

En la Opinión Psicológica realizada por la psicóloga Adscrita a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, se 

determinó que V1 presenta afectación grave en relación a los eventos motivo de la queja y a las circunstancias 
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actuales a las cuales se ha visto sometida tanto en su ámbito laboral como personal; se muestra insegura al 

relacionarse en su entorno laboral ya que se siente incapaz de enfrentar la situación actual, percibiendo su 

entorno como desfavorecedor, ante la creencia de sentirse hostigada, generándole irá contenida y 

mostrándose a la defensa, teme constantemente que su familia pueda salir perjudicada a raíz de todo lo 

sucedido. por lo que se sugiere que reciba terapia psicológica, con la finalidad de desarrollar estrategias que le 

permitan realizar habilidades sociales. 

Asimismo, en la Opinión Especializada por parte del Perito Dictaminador del Colegio de la Profesión Médica del 

Estado de San Luis Potosí, se determinó que V1 contrajo la infección por SARS-Cov-2 por el resultado de 

laboratorio de PCR cuya muestra fue tomada el 6 de abril de 2020 y notificada el 7 de abril. Que V1 identificó 

síntomas y contacto de P1, sospechó la posibilidad de estar frente a un caso de COVID-19, lo notificó a sus 

superiores y solicitó el equipo adecuado para la atención de la paciente. No negó la atención de enfermería 

que requería, ni desobedeció las indicaciones de sus superiores. Se deduce que la parte del equipó solicitado, o 

sea un respirador N95, sólo fue proporcionado a ella, de una hora a una hora y media después, en base al 

contacto que ya había tenido con la paciente, es decir, que la atención inicial a la paciente se estableció sin un 

respirador N95 que hubiera reducido el riesgo de contagio, a pesar de haberse solicitado previamente. La 

probabilidad de contagio se estableció durante el periodo de atención que realizó a la paciente, que, si bien 

esta probabilidad se ha determinado muy baja, existe y se refiere en la nota de respuesta del Hospital Central, 

a pesar de que la paciente hubiere portado cubre bocas, existe la transmisión por contacto con la piel o la 

ropa, además de las gotas de sálica, evidencia que se ha venido acumulando en la literatura médica conforme 

ha pasado el tiempo de la pandemia. Por otra parte, la distancia recomendada de separación entre personas, 

por lógica, no fue posible establecerla, dado que estaba proporcionando atención de enfermería a P1. 

Derivado del estudio epidemiológico, el contagio fue trabajando y se confirmó al considerarlo el Instituto 

Mexicano del Seguro Social como enfermedad Laboral. 

En la opinión médica, sobre las consideraciones al COVID-19, se señaló que P1, manifestó tener síntomas y 

contacto con un familiar posiblemente enferma, sin embargo, su estado clínico no se ajustaba a la definición 

operacional para el diagnóstico de COVID-19 más conocida por el personal de salud en la fecha de su atención 

obstétrica, que con respecto a la evolución de la enfermedad se comprobó en V1, la infección por SARS-Cov-2 

por el resultado de laboratorio de PCR cuya muestra fue tomada el 6 de abril de 2020 y notificada el 7 de abril., 

que en el curso de la enfermedad de COVID-19 fue sintomática, aunque no fue grave y su recuperación fue 

buena, teniendo un resultado negativo a la segunda determinación del laboratorio. 

Ahora bien, al respecto resulta importante señalar que, si bien en la opinión médica se señala que lo señalado 

por P1, no se ajustaba a la definición operacional para el diagnóstico de COVID-19, a la fecha de su atención 

obstétrica, es importante resaltar que la respuesta institucional debió ser inmediata a lo peticionado por V1, 

respecto de contar con equipo necesario que garantizara medidas de protección a su salud, máxime que el 14 

de febrero de 2020, la Secretaría de Salud, presentó el Lineamiento para la atención de pacientes por COVID-

19, y el 23 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General, emitió el Acuerdo por el que el Consejo de 

Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México como 

una enfermedad grave de atención prioritaria, además de establecer las actividades de preparación y 

respuesta ante dicha epidemia, por lo que la institución de salud tiene el deber de garantizar los insumos y 
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equipo necesario para hacer frente a la contingencia actual de pandemia.  

Cabe precisar que el artículo 19, fracción II del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Prestación de Servicios de Atención Médica, cita que el responsable de los establecimientos donde se preste 

atención médica, debe vigilar que, dentro de los mismos, se apliquen medidas de seguridad e higiene para la 

protección de la salud del personal expuesto por su ocupación. Según la Declaración de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 1/20, de 9 de abril de 2020: “El derecho a la salud debe garantizarse 

respetando la dignidad humana y observando los principios fundamentales de la bioética, de conformidad con 

los estándares interamericanos en cuanto a su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, adecuados 

a las circunstancias generadas por esta pandemia. Por lo señalado, las trabajadoras y trabajadores de la salud 

deberán ser proveídos de los insumos, equipos, materiales e instrumentos que protejan su integridad, vida y 

salud, y que les permita desempeñar su labor en términos razonables de seguridad y calidad”. 

No se debe de perder de vista que bajo el contexto del presente asunto se debieron considerar acciones para 

que se le proveyera de una dotación del equipo con la descripción técnica y especificaciones que señala la Lista 

de Dispositivos Médicos Prioritarios en el Contexto del COVID, que fue expedida por la Organización Mundial 

de la Salud y Organización Panamericana de la Salud.  

Cabe precisar que el artículo 132, fracción III y XIX BIS, de la Ley Federal del Trabajo, establece que es 

obligación del patrón proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 

necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan 

luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquéllos no se hayan comprometido a usar herramienta 

propia y cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así 

como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir enfermedades 

en caso de declaratoria de contingencia sanitaria.  

El derecho al trabajo se encuentra reconocido en el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 23 que: “toda persona 

tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y 

a la protección contra el desempleo”, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 

su artículo 6, señala que las personas tienen derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de ganarse la 

vida mediante aun trabajo libremente escogido o aceptado, que sea lícito y que le permita obtener los medios 

para llevar una vida digna y decorosa.  

En la Observación General No. 18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, relativa al 

derecho al trabajo señala que es esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte 

inseparable e inherente de la dignidad humana, que toda persona tiene derecho a trabajar para vivir con 

dignidad y que el derecho al trabajo sirve al mismo tiempo para la supervivencia del individuo y de su familia y 

construye también, en tanto que el trabajo es libremente escogido o aceptado, a su plena realización y a su 

reconocimiento en el seno de la comunidad. 

Tal como ha quedado acreditado la institución fue omisa en proporcionar de manera inmediata el Equipo de 

Protección Personal a V1, aun y cuando puso de su conocimiento sobre los síntomas de sospecha de COVID-19 
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de P1, ya que de acuerdo a lo manifestado por V1 y personal de enfermería en el reporte de incidencias, se les 

instruyó continuar con manejo normal de Trabajo de Parto, hasta hora y media después que se le proporcionó 

un cubrebocas N95.. La omisión antes descrita, trajo como consecuencia que V1, resultara positiva a SARS-Cov-

2 (COVID-19), lo anterior quedó acreditado en el informe que rindió el Hospital Central y en Aviso de Atención 

Médica Inicial y Calificación de Probable Accidente de Trabajo ST-7, expedida por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, en cual en el punto de aclaración de accidente se lee textualmente lo siguiente: “paciente 

femenina de 52 años de edad, acude su concuño por incapacidad, presenta estudio epidemiológico de 

influenza del día 9 de abril de 2020, y resultado de laboratorio con resultado Positivo para SARS-Cov-2, del día 

7 de abril de 2020, con seguimiento en su domicilio. Antecedente de hipertensión arterial, revalorada el 21 de 

abril de 2020 aun con cuadro de fátiga rinorrea odinofagia. 

RECOMENDACIONES 

 PRIMERA. Para garantizar de V1 el acceso a la Reparación Integral del Daño, instruya a quien corresponda para 

que colabore con este Organismo en la inscripción de la misma en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la 

Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, para que en los términos en que resulte 

procedente de acuerdo al mismo ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos humanos 

precisados en la presente Recomendación, previo agote de los procedimientos que establece la Ley de 

Atención a Víctimas tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a todas 

aquellas medidas que le beneficie en su condición de víctima.  

SEGUNDA. De manera inmediata, a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se emita una 

circular en la que se instruya a las y los médicos de primer contacto del Hospital Central, que cuando estén en 

presencia de un caso sospechoso, se indique de forma inmediata la toma de muestra, a fin de que se practique 

la prueba de detección del COVID-19. De la misma forma, tratándose de personal del Hospital Central que por 

sus labores se encuentra en situación de alto riesgo de contagio, atendiendo lo establecido en el lineamiento 

estandarizado, debiendo enviar las constancias de su cumplimiento a esta Comisión Estatal. 

TERCERA. De manera inmediata, a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se realicen las 

acciones procedentes a efecto de que se proporcione a todo el personal médico y de enfermería del Hospital 

Central, los insumos y equipo de protección de salud necesarios a fin de garantizar su salud e integridad 

personal y, puedan realizar de manera segura, eficaz y oportuna su labor. 

CUARTA. En la medida en que las condiciones lo permitan, a partir de la aceptación de la presente 

Recomendación, se diseñe e impartan cursos de capacitación a todos los servidores públicos del Hospital 

Central, que atienda pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19, relacionado con las disposiciones 

relativas a los derechos de los trabajadores de la salud, en el contexto del COVID-19, así como los lineamientos, 

procedimientos y demás normatividad aplicable para la atención de los casos de contagio por dicho virus en los 

trabajadores de la salud, con el objetivo de evitar hechos como los que dieron origen a este pronunciamiento. 

El contenido de los cursos deberá estar disponible de forma electrónica y en línea, a fin de que puedan ser 

consultados con facilidad. 

 


