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INFORME SOBRE LOS CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES 
DEL ESTADO DE YUCATÁN 

En atención a las atribuciones que establecen los artículos 6 y 15 fracción XV inciso b), de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el día 1 de julio del año 
2010, el personal adscrito a este Centro de Supervisión dio inicio a un programa de visitas e 
inspecciones a hospitales y centros de salud dependientes de los Servicios de Salud del Estado 
de Yucatán, el cual concluyó el 30 de junio del año en 2011.  

1.- METODOLOGÍA 

Para la esta actividad se realizaron un total de 100 visitas de supervisión, con la finalidad de 
verificar el respeto por los Derechos Humanos de las personas que acuden a solicitar el servicio 
médico. Para tal efecto, fue necesario aplicar la “Guía de Supervisión a Centros de Salud”, 
diseñada para evaluar la calidad de los servicios brindados a la población y la infraestructura de 
dichos centros, entre otros.  

Por lo anterior, se procedió a entrevistar a los responsables de las unidades médicas, así como 
al personal de enfermería y a los propios usuarios; igualmente se realizaron recorridos por las 
instalaciones para constatar las condiciones materiales de los inmuebles. 

2.- MARCO JURÍDICO 

El fundamento jurídico sobre el cual se sustenta la presente actividad se consagra en el artículo 
4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 10 del Protocolo 
adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 

3.- RELACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS SUPERVISADAS: 

JURISDICCIÓN No. 1 CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉRIDA 

No. 

1 
2 

MUNICIPIO 

MOTUL 
KANTUNIL 

LOCALIDAD 

UCÍ 
HOLCÁ 

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 
CENTRO DE SALUD 
CENTRO DE SALUD 

3 
4 
5 

KANTUNIL 
MOCOCHÁ 
HUNUCMÁ 

KANTUNIL 
MOCOCHÁ 
SISAL 

CENTRO DE SALUD 
CENTRO DE SALUD 
CENTRO DE SALUD 

6 DZONCAUICH DZONCAUICH CENTRO DE SALUD 
7 MOTUL MOTUL CENTRO DE SALUD 
8 MOTUL KINI CENTRO DE SALUD 
9 TIXCOCOB EKMUL CENTRO DE SALUD 
10 SINANCHE SAN CRISANTO CENTRO DE SALUD 
11 YOBAIN CHABIHAU CENTRO DE SALUD 
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No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

12 YOBAÍN YOBAÍN CENTRO DE SALUD 
13 MUXUPIP MUXUPIP CENTRO DE SALUD 
14 YAXCUCUL YAXCUCUL CENTRO DE SALUD 
15 SAMAHIL SAMAHIL CENTRO DE SALUD 
16 UMAN UMAN CENTRO DE SALUD 
17 CONKAL XCUYUN CENTRO DE SALUD 
18 KANASIN KANASIN CENTRO DE SALUD 
19 SOTUTA SOTUTA CENTRO DE SALUD 
20 SOTUTA TABÍ CENTRO DE SALUD 
21 SOTUTA TIBOLÓN CENTRO DE SALUD 
22 IZAMAL SITILPECH CENTRO DE SALUD 
23 BOKOBÀ BOKOBÀ CENTRO DE SALUD 
24 SANAHCAT SANAHCAT CENTRO DE SALUD 
25 MUXUPIP MUXUPIP CENTRO DE SALUD 

26 HALACHÓ SAN ANTONIO 
SIHÓ CENTRO DE SALUD 

27 HALACHÓ STA MARIA ACÚ CENTRO DE SALUD 
28 TEYA TEYA CENTRO DE SALUD 
29 SUDZAL SUDZAL CENTRO DE SALUD 
30 TUNKÁS TUNKÁS CENTRO DE SALUD 
31 TECOH XCANCHAKAN CENTRO DE SALUD 
32 UCU UCU CASA DE SALUD 
34 MAXCANU EL PARAISO CENTRO DE SALUD 

35 HUNUCMA TEXAN 
PALOMEQUE CENTRO DE SALUD 

36 PROGRESO CHELEM CENTRO DE SALUD 
37 PROGRESO CHUBURNA CENTRO DE SALUD 
38 PROGRESO CHICXULUB CENTRO DE SALUD 
39 PROGRESO FLAMBOYANES CENTRO DE SALUD 
40 PROGRESO SAN IGNACIO CENTRO DE SALUD 
41 MÉRIDA DZITYA CENTRO DE SALUD 
42 CELESTUN CELESTUN CENTRO DE SALUD 

JURISDICCIÓN No. 2 CON SEDE EN LA CIUDAD DE VALLADOLID 

No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

43 RÍO LAGARTOS RÍO LAGARTOS CENTRO DE SALUD 
44 YAXCABÁ YAXCABÁ CENTRO DE SALUD 
45 CHIKINDZONOT CHIKINDZONOT CENTRO DE SALUD 
46 BUCTZOTZ X’BEC CENTRO DE SALUD 
47 BUCTZOTZ BUCTZOTZ CENTRO DE SALUD 
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No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

48 SUCILÁ SUCILÁ CENTRO DE SALUD 
49 ESPITA ESPITA CENTRO DE SALUD 
50 ESPITA XHUALTEZ CENTRO DE SALUD 
51 YAXCABA TAHDZIBICHÉN CENTRO DE SALUD 
52 YAXCABA YAXUNÁ CENTRO DE SALUD 
53 YAXCABA LIBRE UNIÓN CENTRO DE SALUD 
54 CHANKÓM CHANKÓM CENTRO DE SALUD 
55 CHANKÓM TICIMUL CENTRO DE SALUD 
56 CHANKOM XKALAKDZONOT CENTRO DE SALUD 
57 UAYMA UAYMA CENTRO DE SALUD 
58 UAYMA SANTA MARIA AZNAR CENTRO DE SALUD 
59 TINUM SAN FRANCISCO CENTRO DE SALUD 
60 TINUM PISTÉ CENTRO DE SALUD 
61 DZITAS DZITAS CENTRO DE SALUD 
62 DZITAS XOCEMPICH CENTRO DE SALUD 
63 TEKOM TEKOM CENTRO DE SALUD 
64 TINUM TINUM CENTRO DE SALUD 
64 SANTA ELENA SAN SIMÓN CENTRO DE SALUD 
66 VALLADOLID PIXOY CENTRO DE SALUD 
67 VALLADOLID DZITNUP CENTRO DE SALUD 
68 VALLADOLID POPOLÁ CENTRO DE SALUD 
69 VALLADOLID EBTUN CENTRO DE SALUD 
70 TEMOZÓN NAHBALÁM CENTRO DE SALUD 
71 VALLADOLID TIXHUALACTUN CENTRO DE SALUD 
72 VALLADOLID TESOCO CENTRO DE SALUD 

JURISDICCIÓN NO. 3 CON SEDE EN LA CIUDAD DE TICUL 

No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

73 TEABO TEABO CENTRO DE SALUD 
74 CHUMAYEL CHUMAYEL CENTRO DE SALUD 
75 CANTAMAYEC CANTAMAYEC CENTRO DE SALUD 
76 MANÍ MANÍ CENTRO DE SALUD 
77 OPICHEN CALCEHTOK CENTRO DE SALUD 
78 PETO PETO CENTRO DE SALUD 
79 PETO JUSTICIA SOCIAL CENTRO DE SALUD 
80 PETO XOY CENTRO DE SALUD 
81 TAHZIU TAHZIU CENTRO DE SALUD 
84 TZUCACAB TZUCACAB CENTRO DE SALUD 
83 TZUCACAB NOH BEC CENTRO DE SALUD 
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No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

84 TEKAX PENYUCUT CENTRO DE SALUD 
85 TEKAX KANCAB CENTRO DE SALUD 
86 TEKAX KINIL CENTRO DE SALUD 
87 TEKAX XAYA CENTRO DE SALUD 
88 OXKUTZCAB EMILIANO ZAPATA CENTRO DE SALUD 
89 OXKUTZCAB YAXHACHEN CENTRO DE SALUD 
90 DZAN DZAN CENTRO DE SALUD 
91 TICUL PUSTUNICH CENTRO DE SALUD 
92 TICUL YOTHOLIN CENTRO DE SALUD 
93 SANTA ELENA SANTA ELENA CENTRO DE SALUD 
94 CHAPAB CHAPAB CENTRO DE SALUD 
95 TZUCACAB XOHUAYAN CENTRO DE SALUD 
96 TEKAX TEKAX CENTRO DE SALUD 
97 CHACSINKIM CHACSINKIM CENTRO DE SALUD 
98 CHAPAB CITINCABCHEN CENTRO DE SALUD 

4.- DESCRIPCION DE CENTROS DE SALUD POR FECHAS DE INSPECCIÓN 

4.1.- CENTRO DE SALUD DE RIO LAGARTOS YUC. (14 DE JULIO DE 2010) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2,000 habitantes de los cuales existen 968 hombres, 1056 mujeres y del total 
existen 510 menores de edad 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 75% 

El 10% de la población es maya-parlante y todo el personal del centro de salud habla la lengua 
maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias de acuerdo a sus 
instalaciones 

• PERSONAL

Un médico de base, un medico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a sábado, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas y 
los días de descanso son alternados entre el personal para cubrir los días en que el centro de 
salud labora y las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la 
atención del centro de salud. 
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• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO 
 
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 12 mujeres 
embarazadas y 8 en lactancia. 
 
 
• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD 

 Referencia de pacientes 
 Urgencias 
 Atención de partos 
 Referencia de pacientes 
 Educación para la salud 
 Vigilancia epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Participación comunitaria 

 
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 

 Esquemas de vacunación 
 Control de niño sano 
 Patio limpio 

 
En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio de un programa llamado “SÍ CALIDAD” y encuestas para mejorar el servicio. 
 
A la vez cuentan con un AVAL CIUDADANO. 
 
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
 
Cuentan con los suficientes además que les surten los mismos cada quince días. 
 
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
 
En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
 Infecciones respiratorias (IRAS) 50 casos 
 Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
 Y con enfermedades crónicas: 16 hipertensos y 48 diabéticos.  
 Ningún caso de enfermedades de transmisión sexual ni de VIH 

 
• DESNUTRICIÓN 
 
Se encontraron 4 casos de desnutrición leve, y uno moderado en menores de 5 años; pero ya 
están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo que acude de manera mensual al centro 
de salud y a programas de combate a la desnutrición. 
 
• AMBULANCIA 
 
Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital San Carlos en Tizimín y cuentan con una ambulancia 
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de traslado proporcionada por el gobierno del Estado al municipio sin costro alguno para los 
pacientes. 
 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 
 
El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la jurisdicción pero la 
limpieza corre a cargo de un intendente externo contratado por el personal. 
 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos, y se encuentra en el traspatio del mismo. 
 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
 
• INSTALACIONES 
 
A)  CONSULTORIO 
 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración del paciente 
 Lavabo 
 Equipo 
 Sistema para guardar expedientes clínicos 
 
B)  FARMACIA 
 
C)  CUARTO PARA VACUNACIONES Y CURACIÓN 
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico 
 Espacio físico suficiente 
 Espacio apropiado 
 Red de frió 
 
D)  CEYE 
 Sala de espera pequeña 
 Sala de parto 
 Sala de expulsión 
 Espacio suficiente 
 Equipo necesario 
 Tamiz a los menores 
 Baño para pacientes  
 Área de observación 
 
E)  CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA 
Únicamente se realizan actividades de promoción, prevención, curación y estomatológica pero 
no existe un consultorio como tal. 
 
• NECESIDADES 

 
Se necesita más material de limpieza. 
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• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. 

Cuenta con privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas 
además de que brinda comodidad y seguridad a los pacientes que esperan a ser atendidos. 

4.2.- CENTRO DE SALUD DE UCI COMISARIA DE MOTUL YUC. (09 DE AGOSTO DE 2010) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1,300 habitantes de los cuales existen 564 hombres, 736 mujeres y del total existen 
295 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 70% 

El 50% de la población es maya-parlante y una persona del centro de salud habla y entiende la 
lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias de acuerdo a sus 
instalaciones 

• PERSONAL

Un medico pasante (director), un enfermera de base, una enfermera pasante y un promotor de 
salud. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas y 
los días de descanso son alternados entre el personal para cubrir los días en que el centro de 
salud labora, y las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la 
atención del centro de salud; cuando el medico pasante tiene que salir solo se quedan las 
enfermeras. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 9 mujeres 
embarazadas y 12 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
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El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 

 Capacitación a las madres.
 Talleres para prevenir enfermedades
 Talleres para prevenir la diabetes

En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio de un programa llamado “SÍ CALIDAD” y encuestas para mejorar el servicio. 
A la vez cuentan con un AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

Cuentan con los suficientes además que les surten los mismos cada mes. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
 Infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos
 Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos
 Y con enfermedades crónicas: 14 hipertensos y 28 diabéticos.
 Ningún caso de enfermedades de transmisión sexual ni de VIH

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 4 casos de desnutrición leve, y uno moderado en niños menores de 5 años pero 
ya están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo que acude de manera mensual al 
centro de salud. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’Horán y cuentan con una ambulancia de traslado 
proporcionada por el gobierno del Estado al municipio sin costro alguno para los pacientes pero 
hay que solicitársela al presidente municipal de Motul. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la jurisdicción pero la 
limpieza corre a cargo de varias personas de la población y es a manera de intercambio por los 
servicios que les otorga el centro de salud como parte de servicio comunitario. 

El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos que se encuentra a un costado del mismo. 

La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable pero cuenta con 3 banderas. 

9



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA VACUNACIONES Y CURACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera pequeña
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Area de observación

E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA
 Actividades de promoción, prevención, curación y estomatológica.
 Área para entrevistas

• NECESIDADES

Se necesita más medicamento y medicamentos que no están en el cuadro básico. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones así como una rampa para personas 
con discapacidad, además de que cuenta con privacidad en sus áreas para realizar tomas de 
citología, curaciones y consultas; pero su área de espera es muy pequeña e incomoda para las 
personas que están en espera de atención. 

4.3.- CENTRO DE SALUD DE YAXCABÁ YUC. (21 DE SEPTIEMBRE DE 2010) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 5,300 habitantes de los cuales existen 1000 hombres, 2300 mujeres y 2000 
menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al servicio médico es del 80% 

Y a pesar de que el 90% de la población es maya-parlante ninguna persona del centro de salud 
habla la lengua maya. 
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El centro de salud está capacitado para atender 60 personas diarias de acuerdo a sus 
instalaciones 

• PERSONAL

Existe un medico base (director), un medico pasante, tres enfermeras pasantes, un promotor de 
salud, un odontólogo y un auxiliar de enfermería. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en dos turnos los siete días a la semana, el primero entre las 8:00 
a.m. y las 13:00 horas y el segundo entre las 17:00 y las 20.00 horas y los días de descanso 
son alternados entre el personal para cubrir los días en que el centro de salud labora y las 
vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro de 
salud. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 20 mujeres 
embarazadas y 20 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Odontología
 Atención a partos en casos urgentes
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 


 Planificación familiar
 Salud bucal
 Además que cuentan con platicas de promoción de la salud en las cuales también se

les da a conocer sus derechos en materia de salud.

En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio de un programa llamado “SÍ CALIDAD” 
A la vez cuentan con un AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

No cuentan con los suficientes además que les surten cada mes. 

 Control del niño sano. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
 Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 1000 casos
 Enfermedades diarreicas (EDAS) 300 casos
 Y con enfermedades crónicas 80 hipertensos y 100 diabéticos.
 Ningún caso de enfermedades de transmisión sexual pero sí 2 casos de VIH

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 10 personas que presentan desnutrición moderado pero ya están en tratamiento 
gracias al apoyo de un nutriólogo que acude de manera mensual al centro de salud. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere a Valladolid o al hospital O’ Horán y cuentan con una ambulancia 
de traslado proporcionada por el gobierno del Estado al municipio sin costro alguno para los 
pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta del sector salud pero la 
limpieza corre a cargo de una señora de la población y es a manera de intercambio por los 
servicios que le otorga el centro de salud. 

El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos que se encuentra fuera del mismo. 

También la localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA VACUNACIONES Y CURACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió
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D) CEYE
 Sala de espera pequeña
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación

E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA
 Actividades de promoción, prevención, curación y estomatológica.
 Área para entrevistas
 Compresor de aire
 Instrumental dental
 Sillón dental
 Esterilizador
 Sustancias y soluciones

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones así como una rampa para personas 
con discapacidad, además de que cuenta con privacidad en sus áreas para realizar tomas de 
citología, curaciones y consultas; pero su área de espera es muy pequeña e incomoda para las 
personas que están en espera de atención. 

4.4.- CENTRO DE SALUD DE HOLCÀ. (23 DE SEPTIEMBRE DE 2010) 

De la visita realizada se constato que: 

Este centro de Salud brinda sus servicios a una población de 1761 habitantes los cuales son 
819 hombres y 942 mujeres. 

En la actualidad el promedio de habitantes que acuden al servicio medico es del 55%  de la 
población. 

La población Maya parlante es de un 5% y el personal que labora en este no tiene 
conocimientos de lengua Maya. 

Este centro de salud tiene la capacidad para atender a 20 personas  pero se sobrepasa a 40 
diarias durante el transcurso de la entrevista se atendía a 8 personas. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 14 mujeres 
embarazadas y una en lactancia. 

• PERSONAL

El centro de salud cuenta con un médico pasante, 3 enfermeros pasantes uno de los 
enfermeros es el promotor de salud y no tiene otros servicios. 
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• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

Los horarios de trabajo son de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., los días de descanso del 
personal son los sábados y domingos,  el propio personal cubre los días de descanso. Lo 
mismo que en el tiempo de vacaciones son cubiertas por el propio personal. 

Este centro de salud solo brinda atención mínima básica y en caso de que se presente un parto, 
se le atiende por la urgencia ya que cuentan con la cama de expulsión pero no hay equipo 
suficiente. 

Respecto a los programas en pro de la salud y prevención  de enfermedades, nos informo el 
personal que llevan tarjetas de los pacientes, en los que se llevan un registro de salud y de 
vacunación. 
 Cuentan con programas de vacunación de perros
 Patios limpios.
 Cloración de agua
 Planificación familiar.
 Control de niño sano
 Control prenatal

Y la forma que se informa a la población de estos programas es a través de unos pósters a 
cargo del aval ciudadano. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

En cuanto a los medicamentos no son suficientes por la inconsistencia en el abastecimiento, ya 
que les surten cada dos meses. 

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
 Infecciones respiratorias.2
 Enfermedades diarreicas 0
 Hipertensos 14
 Diabéticos.27
 No se encontraron enfermedades de transmisión sexual ni casos de vih

• DESNUTRICIÓN

Respecto al tipo de desnutrición que sufren  se encuentran las leves con un total de veintitrés 
personas, desnutrición moderada dos y una grave, y la única visita que se tiene de un nutriólogo 
es mensual. 
Los programas para abatir la desnutrición son control de niño sano, oportunidades, papillas y 
Telmex. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’ Horán de Mérida y cuentan con una ambulancia de 
traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio sin costo para los pacientes. 
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• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal pagado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 

El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 

La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

 Consultorio
 Exploración de paciente
 Lavabo
 Sistema para guardar expedientes clínicos.
 Farmacia

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Sala de parto
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación

• NECESIDADES
 Falta material de curación
 Falta personal.
 Enfermera de base.
 Medicamentos.
 Falta instrumental de enfermería
 Faltan soluciones (equipo)
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 Faltan Médicos de base— (Falta Director en la Unidad).
 Tienen mucho terreno  y poca construcción.

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 

El área de espera es no es amplia por lo que no proporciona a los usuarios comodidad y 
seguridad mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas 
para personas con discapacidad a excepción de una rampa a la entrada del edificio. 

4.5.- CENTRO DE SALUD DE KANTUNIL YUC. (23 DE SEPTIEMBRE DE 2010) 

• POBLACION

El Municipio posee alrededor de 3610 habitantes, de los cuales 1711 son hombres y 1899 
mujeres. 

Aproximadamente 80% de la población acude a este centro de salud 

• CAPACIDAD Y POBLACIÓN.

El centro de Salud, de acuerdo a su capacidad, atiende a 40 personas diarias en un turno 

• PERSONAL

El Centro de Salud de Kantunil cuenta con dos médicos base, tiene un médico pasante,  
un promotor de salud, dos enfermeras pasantes 1 enfermeras de base, 2 odontólogos pasantes, 
un nutriólogo pasante y un director. En total se puede observar que son 11 los elementos con 
los que brinda sus servicios el centro 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El personal del  Centro  de Salud se encuentra dividido en horarios de atención de 7:00 a 15:00 
de lunes a viernes y de 1:00 a 20:00 horas sábados y domingos. 
El periodo de vacaciones es cubierto por el propio personal. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 28 mujeres 
embarazadas y 20 en lactancia. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD

Para brindar un mejor servicio médico el Centro de Salud cuenta con las siguientes áreas: 
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A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos.

B) FARMACIA.

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas  de acuerdo al cuadro básico
 Espacio suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frío

Cuenta con CEYE. 
 Cuenta con una sala de espera.
 Baño para pacientes.
 Tamiz a los menores

• SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD.

 El Centro de salud proporciona los siguientes servicios:
 Urgencias
 Odontología
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria.

• AMBULANCIA

Cuenta con servicio de ambulancia, y en caso de requerirla, el familiar del paciente tiene que 
solicitarla en el ayuntamiento sin costo alguno para el paciente. 
En caso de que el paciente tenga que ser canalizado para su atención a un segundo nivel se le 
transfiere al hospital O’ Horán. 

• 

El centro de salud de Kantunil, de acuerdo a su cuadro básico, no cuenta con medicamentos 
suficientes  para atender las necesidades demandantes de la población. 
La Forma de resurtir los medicamentos es mensual. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

El centro cuenta con un adecuado sistema para el manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos.  

MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO 
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Cuenta con un lugar especifico para la disposición final de dichos residuos el cual se ubica en la 
parte de afuera y a un costado del centro de salud. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL CENTRO DE SALUD.

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
IRAS (54 personas), las enfermedades diarreicas EDAS (2 personas) y enfermedades crónicas 
como hipertensos y diabéticos (250 personas) enfermedades de transmisión sexual 3 de VPH y 
ninguna de VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se han reportado 40 casos de desnutrición leve, 5 moderado y ninguno grave en niños menores 
de 5 años. 

El centro de salud  cuenta con programas pro salud y para la prevención de enfermedades, 
tales como: otorgar galletas fortificadas y dulces Telmex para el combate a la desnutrición 

• NECESIDADES

No tienen clima, falta personal de enfermería, hay sobrecarga de trabajo y falta programa de 
oportunidades. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. No se encontraron modificaciones 
arquitectónicas para personas con discapacidad 

4.6.- CENTRO DE SALUD DE CHIKINDZONOT YUC. (30 DE SEPTIEMBRE DE 2010) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2,817 habitantes de los cuales existen 1438 hombres, 1379 mujeres y del total 
existen 957 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 70% 

Y a pesar de que el 95% de la población es maya-parlante solo dos personas del centro de 
salud hablan la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 70 personas diarias de acuerdo a sus 
instalaciones 
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• PERSONAL

Un medico pasante (director), dos enfermeras pasantes, un promotor de salud, un odontólogo y 
un nutriólogo pasante. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas y 
los días de descanso son alternados entre el personal para cubrir los días en que el centro de 
salud labora y las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la 
atención del centro de salud; cuando el medico pasante tiene que salir solo se quedan las 
enfermeras. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 21 mujeres 
embarazadas y 51 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Urgencias
 Odontología
 Atención a partos

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Control de niño sano.
 Campaña antirrábica.
 Campaña para prevenir el cáncer.

En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio de un programa llamado “SÍ CALIDAD” y “COMITÉ LOCAL” 
A la vez cuentan con un AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

Cuentan con los suficientes además que les surten los mismos cada quince días. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
 Infecciones respiratorias (IRAS) 58 casos
 Enfermedades diarreicas (EDAS) 3 casos
 Y con enfermedades crónicas: 52 hipertensos y 72 diabéticos.
 Ningún caso de enfermedades de transmisión sexual ni de VIH
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• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 49 casos de desnutrición leve, cinco moderado y dos grave en niños menores 
de 5 años pero ya están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo que acude de manera 
mensual al centro de salud además del pasante que labora toda la semana en el centro de 
salud. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital general de Valladolid y cuentan con una ambulancia de 
traslado proporcionada por el gobierno del Estado al municipio sin costro alguno para los 
pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la jurisdicción pero la 
limpieza corre a cargo de tres personas de la población y es a manera de intercambio por los 
servicios que les otorga el centro de salud como parte de un servicio comunitario. 

El centro de salud también no cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos, tampoco se encontró un lugar específico para el depósito 
de los mismos, solo los ubican en la parte trasera del centro de salud sin ningún señalamiento. 

La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA VACUNACIONES Y CURACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera pequeña
 Sala de parto
 Sala de expulción
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación
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E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA
 Actividades de promoción, prevención, curación y estomatológica.
 Área para entrevistas
 Compresor de aire
 Instrumental dental
 Sillón dental
 Esterilizador
 Sustancias y soluciones

• NECESIDADES

Se necesita adecuar el lugar para el RPBI pues actualmente se utiliza para guardar los tanques 
de gas por desconocimiento del médico encargado, también se necesita mandar clorar el agua, 
y crear una bodega pues ahora se utiliza el baño de las mujeres para guardar objetos y se 
necesita crear mas rampas ya que la única que existe esta en muy mal estado. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones así como una rampa para personas 
con discapacidad, además cuenta con privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, 
curaciones y consultas; y un área de espera cómoda para las personas que están en espera de 
atención. 

4.7.- CENTRO DE SALUD DE X-BEC, COMISARIA DE BUCTZOTZ, YUC.  (06 DE OCTUBRE 
DE 2010) 

El Municipio posee alrededor de 494 habitantes, de los cuales 220 son hombres y 223 son 
mujeres y 51 son menores. 

El 95% de la población de X-Bec acude a solicitar servicio médico al centro de salud. 
Los siguientes rubros permiten una mejor apreciación de los datos obtenidos. 

• CAPACIDAD Y POBLACIÓN.

El Centro de Salud, de acuerdo a su capacidad, atiende a 10 pacientes al día. 
Personal con que cuenta el Centro de Salud 
El Centro de Salud de X-BEC cuenta con un médico base, un médico pasante, tres enfermeras 
una es de base, una pasante, uno trabaja como promotor de salud. En total se puede observar 
que son 5 los elementos con los que brinda sus servicios el centro de salud. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES.

El personal del Centro de Salud se encuentra  dividido en horarios de atención en el caso de las 
enfermeras de base y promotor es de 7:00 a 14:30 de lunes a viernes, pasante de enfermera 
12:00 a 19:00 p.m. de lunes a viernes, Médicos de 8:00 a 17:00 p.m. de miércoles a lunes y 
servicio de urgencias 17:00  horas en adelante. 
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• SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD.

El Centro de salud proporciona los siguientes servicios: 
 Urgencias
 Referencia de pacientes
 Educación  para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico, participación comunitaria.

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 5 mujeres 
embarazadas y 4 en lactancia. 

El centro de salud  cuenta con programas pro salud y para la prevención de enfermedades, 
tales como:  
 Niño sano
 Inmunización,
 Adulto mayor

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

El centro de salud de  X-BEC, de acuerdo a su cuadro básico, si cuenta con medicamentos 
suficientes para atender las necesidades demandantes de la población y la forma de resurtir los 
medicamentos es mensual. 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

El mantenimiento es por parte de la jurisdicción 
El centro cuenta con un adecuado sistema para el manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos además cuenta con un lugar específico para la disposición final de 
dichos residuos el cual se ubica en la parte de atrás del centro de salud. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES.

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
IRAS (10 personas), las enfermedades diarreicas EDAS (2 personas) y enfermedades crónicas 
como hipertensiones (32 personas) y Diabetes (35 personas) las de enfermedades de 
transmisión sexual gonorrea, herpes (2personas) sin reporte de casos de VIH 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 2 casos de desnutrición leve, 1 moderada y ninguna grave en niños menores de 
5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que manda la secretaria cada 
mes. Además de que cuentan con programas como combate a la desnutrición y control del niño 
sano. 
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• AMBULANCIA

A si mismo se pudo observar que el centro de salud no cuenta con servicio de ambulancia, y en 
caso de requerirla el familiar del paciente tiene que pedir la ambulancia en el ayuntamiento de 
Buctzotz sin costo alguno para el paciente. 
En caso de que el paciente tenga que ser canalizado para su atención a un segundo nivel se le 
transfiere al Hospital San Carlos en Tizimín o al hospital O’ Horán en Mérida. 

• INSTALACIONES

 Consultorio
 Exploración de paciente
 Lavabo
 Sistema para guardar expedientes clínicos.
 Farmacia

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación

• NECESIDADES

Faltan medicamentos sobre todo para enfermedades crónicas degenerativas. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad a 
excepción de una rampa amplia a la entrada. 
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4.8.- CENTRO DE SALUD DE BUCTZOTZ YUC. (7 DE OCTUBRE DE 2010) 

El Municipio posee alrededor de 7534 habitantes, de los cuales 3630 son hombres, 3904 
mujeres y 2032 menores de edad. 

Aproximadamente 95% de la población acude a este centro de salud a recibir atención. 

Los siguientes rubros permiten una mejor apreciación de los datos obtenidos. 

• CAPACIDAD Y POBLACIÓN.

El centro de Salud, de acuerdo a su capacidad, atiende a 152 personas diarias en dos turnos. 

• PERSONAL

El Centro de Salud de Buctzotz cuenta con siete médicos de base, tiene un médico pasante,  
sin promotor de salud, dos enfermeras pasantes, 8 enfermeras por contrato, 2 odontólogos de 
base mas un pasante y un director. En total se puede observar que son 22 los elementos con 
los que brinda sus servicios el centro. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES.

El personal del  Centro  de Salud se encuentra dividido en horarios de atención de 7:00 a 15:00 
y de 15:00 a 19:30 horas de lunes a domingo. El personal no descansa sábados y domingos y 
trabaja en los mismos horarios; el periodo de vacaciones y descansos son cubiertos por el 
propio personal. 
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 74 mujeres 
embarazadas y una 103 lactancia. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD.

Para brindar un mejor servicio médico el Centro de Salud cuenta con las siguientes áreas: 
 Consultorio
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos.

A) FARMACIA.

B) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNAS
 Aplican vacunas  de acuerdo al cuadro básico
 Espacio suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frío
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Cuenta con CEYE. 
 Cuenta con una sala de espera.
 Baño para pacientes.
 Equipo necesario
 Tamiz a los menores
 Áreas de observación.
 Laboratorio.

• SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD.

El Centro de salud proporciona los siguientes servicios: 
 Urgencias
 Odontología
 atención a partos
 referencia de pacientes
 educación  para la salud,
 vigilancia epidemiológica,
 saneamiento básico,
 participación comunitaria.

El centro de salud  cuenta con programas pro salud y para la prevención de enfermedades, 
tales como: niño sano, inmunización, vacunas antirrábicas, combate a la desnutrición y adulto 
mayor. 

• AMBULANCIA

Cuenta con servicio de ambulancia, y en caso de requerirla, el familiar del paciente tiene que 
pedirla en el ayuntamiento. 
En caso de que el paciente tenga que ser canalizado para su atención a un segundo nivel se le 
transfiere al hospital San Carlos en Tizimín. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

El centro de salud de Buctzotz, de acuerdo a su cuadro básico, cuenta con medicamentos 
suficientes  para atender las necesidades demandantes de la población. 
La Forma de resurtir los medicamentos es de dos veces a la semana. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

El mantenimiento es por parte de la jurisdicción. 

El centro cuenta con un adecuado sistema para el manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos.  

Cuenta con un lugar especifico para la disposición final de dichos residuos el cual se ubica en la 
parte de adelante del centro de salud. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL CENTRO DE SALUD.

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
IRAS (130 personas), las enfermedades diarreicas EDAS (17 personas) y enfermedades 
crónicas como hipertensiones (169 personas) y Diabetes (162 personas) enfermedades las de 
transmisión sexual tricomoniasis y candidiacis (12 personas).cifras mensuales. 

• DESNUTRICIÓN

Se han reportado 75 casos de desnutrición leve, 8 moderado y uno grave en niños menores de 
5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que manda la secretaria 2 
veces por mes. 

• NECESIDADES.

Ampliación de las instalaciones debido al número de gente que acude a las mismas. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad a 
excepción de una rampa. 

4.9.- CENTRO DE SALUD DE SUCILÁ YUC. (07 DE OCTUBRE DE 2010) 

El Municipio posee alrededor de 4080 habitantes, de los cuales 2047 son hombres, 2033 
mujeres y 1163 son menores. 

Aproximadamente 40% de la población acude a este centro de salud. 

Los siguientes rubros permiten una mejor apreciación de los datos obtenidos. 

• CAPACIDAD Y POBLACIÓN.

El centro de Salud, de acuerdo a su capacidad, atiende a 80 personas diarias en dos turnos 

• PERSONAL

El Centro de Salud de Sucilá cuenta con un médico base (director), tiene un médico pasante, un 
promotor de salud, dos enfermeras pasantes una enfermera de base, un odontólogo y un 
intendente 
. 
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• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES.

El personal del  Centro  de Salud se encuentra dividido en horarios de atención de 7:00 a 16:00 
de lunes a viernes y de 20:00 a 07:00am la sala de urgencias. 
El periodo de vacaciones es cubierto por el propio personal. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 50 mujeres 
embarazadas y 60 en lactancia. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD.

Para brindar un mejor servicio médico el Centro de Salud cuenta con las siguientes áreas: 

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos.

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frío

D) CEYE
 Cuenta con una sala de espera.
 Baño para pacientes.
 Tamiz a los menores
 Área de observación

• SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD.

El Centro de salud proporciona los siguientes servicios: 

 Urgencias
 Odontología
 Referencia de pacientes
 Educación  para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria.
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• AMBULANCIA

Cuenta con servicio de ambulancia, y en caso de requerirla, el familiar del paciente tiene que 
pedir la ambulancia en el ayuntamiento sin costo alguno para el paciente. 
En caso de que el paciente tenga que ser canalizado para su atención a un segundo nivel se le 
transfiere al hospital San Carlos en Tizimín. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

El centro de salud de Sucilá, de acuerdo a su cuadro básico, cuenta con medicamentos 
suficientes para atender las necesidades demandantes de la población. 
La Forma de resurtir los medicamentos es de forma mensual. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

El centro cuenta con un adecuado sistema para el manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos.  
Pero no cuenta con un lugar específico para la disposición final de dichos residuos el cual se 
deja en un bote cerrado al aire libre 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL CENTRO DE SALUD.

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
IRAS (80 personas), las enfermedades diarreicas EDAS (15personas) y enfermedades crónicas 
como hipertensiones (250 personas) y diabéticas (150 personas) así como también se 
encontraron 10 casos de enfermedades de transmisión sexual como VPH y 10 casos de VIH. 

• DESNUTRICION

Se encontraron 34 personas que presentan desnutrición leve, 5 moderada y ninguna graves y 
ya se están atendiendo gracias al apoyo de un nutriólogo que acude mensualmente.  
Además de que cuentan con programas como combate a la desnutrición, oportunidades, 
papillas y dulces Telmex. 
El centro de salud cuenta con programas pro salud y para la prevención de enfermedades, tales 
como: control de niño sano, combate a la desnutrición para menores de 2 años 

• NECESIDADES.

Requieren más medicamentos debido a que existe mucha demanda de los mismos por parte de 
los pacientes y falta personal de apoyo. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
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El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad a 
excepción de una rampa. 

4.10.- CENTRO DE SALUD DE ESPITA YUC. (11 DE OCTUBRE DE 2010) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 10,803 habitantes de los cuales existen 5314 son hombres, 5489 mujeres del total 
3778 son menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al servicio médico es del 92% 

El 90% de la población es maya-parlante y siete personas del centro de salud hablan la lengua 
maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias de acuerdo a sus 
instalaciones pero la atención es de 35 diarias debido a la necesidad de la población 

• PERSONAL

Existe un medico base (director), dos médicos pasantes, cuatro enfermeras de base, una 
enfermera pasante, cuatro promotores de salud, un odontólogo, un auxiliar de enfermería, una 
nutrióloga y tres intendentes 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en dos turnos los siete días a la semana, el primero entre las 7:00 
a.m. y las 15:00 horas y el segundo entre las 16:00 y las 21.00 horas y los días de descanso 
son alternados entre el personal para cubrir los días en que el centro de salud labora y las 
vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro de 
salud. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 93 mujeres 
embarazadas y 191 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Odontología
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
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El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Atención a la violencia familiar.
 Salud mental
 Alcoholismo
 Drogadicción
 Oportunidades
 Seguro popular

En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio de un programa llamado “SÍ CALIDAD” 
A la vez cuentan con tres personas de AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

Cuentan con los suficientes además que les surten cada quince días. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 150 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 20 casos 
Y con enfermedades crónicas 199 hipertensos y 446 diabéticos.  
Dos casos de enfermedades de transmisión sexual y ningún caso de VIH 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 74 personas que presentan desnutrición moderado y 13 grave pero ya están en 
tratamiento gracias al apoyo de una nutrióloga y de programas de combate a la desnutrición. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital San Carlos en Tizimín y cuentan con una ambulancia 
de traslado proporcionada por el gobierno del Estado al municipio sin costro alguno para los 
pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS.

El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la jurisdicción y la limpieza 
corre a cargo los intendentes. 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos que se encuentra fuera del mismo y en la parte trasera del inmueble. 
También la localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
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• INSTALACIONES.

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA
Sin verificar pues se nos negó el acceso. 

C) CUARTO PARA VACUNACIONES Y CURACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE

E) SALA DE ESPERA

F) SALA DE PARTO EN CASOS DE URGENCIA
 Tamiz a los menores

G) BAÑO PARA PACIENTES

H) AREA DE OBSERVACIÓN

I) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA
 Actividades de promoción, prevención, curación y estomatológica.
 Área para entrevistas
 Compresor de aire
 Instrumental dental
 Sillón dental
 Esterilizador
 Sustancias y soluciones

• CONCLUSIONES.

En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones así como una rampa para personas 
con discapacidad, además de que cuenta con privacidad en sus áreas para realizar tomas de 
citología, curaciones y consultas; su área de espera es cómoda para las personas que están en 
espera de atención. 
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• NECESIDADES.

El personal refiere que necesitan mas personal para la atención de la población ya que son muy 
pocos en este momento para el numero de la población que acude al centro de salud. 

4.11.- CENTRO DE SALUD DE  XHUALTEZ, YUC.(13  DE OCTUBRRE DE 2010). 

El Municipio posee alrededor de 364 habitantes, de los cuales 175 son hombres y 94 son 
mujeres y 94 menores. 

El 100% de la población de XHUALTEZ acude a solicitar servicio médico al centro de salud. 

Los siguientes rubros permiten una mejor apreciación de los datos obtenidos. 

• CAPACIDAD

El Centro de Salud, de acuerdo a su capacidad, atiende a  30 pacientes al día. 

• PERSONAL

El Centro de Salud de XHUALTEZ cuenta con un médico de contrato, dos enfermeras pasantes, 
un odontólogo pasante, dos personas como personal administrativo. En total se puede observar 
que son 6 los elementos con los que brinda sus servicios el centro se salud. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES.

El personal del Centro de Salud se encuentra dividido en horarios de atención en el  caso del 
doctor es de 7:00a 15:00 horas de lunes a viernes, las enfermeras de 7:00 a 19:00 de lunes a 
viernes. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 4 mujeres 
embarazadas y 7 en lactancia. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD.

Para brindar un mejor servicio médico el Centro de salud cuenta con las siguientes áreas: 
 Un consultorio
 espacio de interrogación,
 espacio de exploración del paciente,
 lavabo, equipo,
 sistema para guardar expedientes clínicos.
FARMACIA. 
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• CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACION,
 Aplican de acuerdo al cuadro básico
 Cuenta con red de frío.

• CEYE.
 Cuenta con sala de espera.
 Sala de parto cuenta con, sala de expulsión, espacio suficiente, equipo necesario, tamiz a

los menores.
 Baño para pacientes.
 Área de observación.

• SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD.

Odontología, atención de partos en casos urgentes, referencia de pacientes, educación para la 
salud, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico, participación Comunitaria.  

• AMBULANCIA

A sí mismo se pudo observar que el centro de salud no cuenta con servicio de ambulancia y por 
medio de un vecino (ciudadano) son trasladados al hospital san Carlos en Tizimín teniendo el 
paciente que pagar los gastos de la gasolina. 

En caso de que el paciente tenga que ser canalizado para su atención a un segundo nivel se le 
transfiere al hospital San Carlos en Tizimín. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

El centro de salud de Xhualtez, de acuerdo a su cuadro básico, no cuenta con medicamentos 
suficientes y la forma de resurtir los medicamentos es mensual. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS.

El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la jurisdicción 

El centro de salud no cuenta  con un lugar especifico para la disposición final de residuos, 
peligrosos, biológicos e infecciosos es en el departamento de enfermería donde se encuentra 
un recipiente  donde se guardan todos los desechos. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL CENTRO DE SALUD.

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
IRAS (17 personas ala semana), enfermedades Diarreicas  (3 personas al mes), crónicas 
hipertensos (17 personas), diabéticos (19 personas), enfermedades de transmisión sexual (1 
persona) sin reporte de casos de VIH 

El centro de salud cuenta  con programas pro salud y para la prevención de enfermedades, 
tales como: patio limpio, gota gruesa, niño sano 
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• DESNUTRICIÓN

Se han reportado 11 casos de desnutrición leve, ninguno moderado y ninguno grave en niños 
menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que manda la 
secretaria una o dos veces al mes ya a programas como control del niño sano y combate a la 
desnutrición. 

• NECESIDADES

Carencia de medicamentos, falta de energía eléctrica  en algunas áreas, 
falta de luz artificial en el área de hospitalización, el RPBI no cuenta con un espacio apropiado 
por fuera para los residuos, esta en el pasillo hacia la cocina, los sábados y domingos no 
cuentan con personal para cubrir esos días,  

• OBSERVACIONES

Además de brindar los servicios a la localidad también se le brinda a Tuzik comisaría de Espita, 
a los ranchos la gran lucha, las dos marías, estrellas del oriente y en relación al dentista se 
atiende en la localidad de Cenotillo, al momento de la visita, en la farmacia se encontraba 
pastillas y medicamentos en el suelo señalando el personal de enfermería que acababan de 
surtirla. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad. 

4.12.- CENTRO DE SALUD DE MOCOCHA, YUC. (3 DE NOVIEMBRE DE 2010) 

El Municipio posee alrededor de 2500  habitantes, de los cuales el 53% son mujeres y el 47% 
son hombres.  

El promedio de personas que acude a recibir atención al centro de salud es de 500 personas 
aproximadamente del total de la población 

Los siguientes rubros permiten una mejor apreciación de los datos obtenidos. 

• CAPACIDAD Y POBLACIÓN.

El centro de Salud, de acuerdo a su capacidad, atiende a 30 personas diariamente en un turno. 
Personal con que cuenta el Centro de Salud. 

El Centro de Salud de Mococha tiene un médico pasante, un promotor de salud, dos 
enfermeras pasantes, dos enfermeros de contrato y una directora. En total se puede observar 
que son 7 los elementos con los que brinda sus servicios el centro. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES.

El personal del Centro de Salud se encuentra dividido en horarios de atención de 7:30 a 15:30 
horas de lunes a viernes. El personal descansa sábados y domingos. El periodo de vacaciones 
es cubierto por el propio personal. 
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• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 8 mujeres 
embarazadas y 4 en lactancia. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD.

Para brindar un mejor servicio médico el Centro de Salud cuenta con las siguientes áreas: 
Dos consultorios, mismo que cuenta con un espacio de interrogación, espacio de exploración 
del paciente, lavabo, equipo, sistema para guardar expedientes clínicos. 
Farmacia. 
Cuarto para curaciones y vacunas, mismo en el que aplican vacunas  de acuerdo al cuadro 
básico, espacio suficiente, espacio apropiado, red de frío  

Cuenta con CEYE. 
 Cuenta con una sala de espera.
 Baño para pacientes.

• SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD.

El Centro de salud proporciona los siguientes servicios: urgencias, referencia de pacientes, 
educación  para la salud, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico, participación 
comunitaria. 

• AMBULANCIA

A si mismo se pudo observar que el centro de salud cuenta con servicio de ambulancia, y en 
caso de requerirla, el familiar del paciente tiene que pedir la ambulancia en el ayuntamiento. 
En caso de que el paciente tenga que ser canalizado para su atención a un segundo nivel se le 
transfiere a al hospital O’Horán, materno infantil o el Hospital de la amistad, ubicados en Mérida 
sin costo alguno. 

• MEDICAMENTOS

El centro de salud de Mococha, de acuerdo a su cuadro básico, no cuenta con medicamentos 
suficientes  para atender las necesidades demandantes de la población. 
La Forma de resurtir los medicamentos es mensual; aunque en ocasiones se demora hasta 3 
meses. 

• MANTENIMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la jurisdicción 
El centro cuenta con un adecuado sistema para el manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
Cuenta con un lugar especifico para la disposición final de dichos residuos el cual se ubica en la 
parte de adelante del centro de salud. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL CENTRO DE SALUD.

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
IRAS (5 personas), las enfermedades diarreicas EDAS (0 personas) y enfermedades crónicas 
como hipertensiones (26 personas) y Diabetes (37 personas) las de transmisión sexual 
tricomonas (4 personas) sin casos de VIH. 
El centro de salud  cuenta con programas pro salud y para la prevención de enfermedades, 
tales como: niño sano, inmunización,  adulto mayor. 

• DESNUTRICIÓN

Se han reportado 34 casos de desnutrición leve, 2 moderado y ninguno grave en niños menores 
de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que manda la secretaria 
una o dos veces al mes. 

• NECESIDADES DEL CENTRO DE SALUD.

Hace falta que se les envíen medicamentos de manera frecuente, falta instrumental pues el que 
tienen ya esta oxidado, ampliación de las instalaciones debido al numero de gente que acude a 
las mismas y un cuarto de usos múltiples para las platicas dirigidas a la población. 

• CONCLUSIONES.

En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además de que cuenta con 
privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas; y su área de 
espera es muy amplia y cómoda para las personas que están en espera de atención. No se 
encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad. 

4.13.- CENTRO DE SALUD DE TEABO YUC. (4 DE NOVIEMBRE DE 2010) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 6,402 habitantes de los cuales existen 3197 hombres y 3205 mujeres. 

El promedio de habitantes que acuden al servicio médico es del 80% 

El 10% de la población es maya-parlante y diez personas del centro de salud hablan y 
entienden la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias de acuerdo a sus 
instalaciones pero se atienden a más de 80 personas diariamente. 
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• PERSONAL

Existen dos medico base (director), un médico pasante, dos enfermeras de base, tres 
enfermeras pasantes, un promotor de salud, un odontólogo, un nutriólogo pasante y una 
persona que se encarga de la administración. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en dos turnos los siete días a la semana, el primero entre las 7:30 
a.m. y las 15:00 horas y el segundo entre las 15:00 en adelante y los días de descanso son 
alternados entre el personal para cubrir los días en que el centro de salud labora y las 
vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro de 
salud. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 78 mujeres 
embarazadas y 99 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Odontología
 Atención a partos en casos urgentes
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 Club de ayuda mutua
 Detección del cáncer de mama y cervicouterino
 Semana de la promoción de la salud a los adolescentes.

En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio de captura de archivos y concentrados y en vías de tener un registro electrónico de los 
pacientes. 
A la vez cuentan con dos personas que fungen como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

No cuentan con los suficientes y les surten cada quince días 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 327 casos 
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Enfermedades diarreicas (EDAS) 10 casos 
Y con enfermedades crónicas: 59 hipertensos y 83 diabéticos.  
Dos casos de enfermedades de transmisión sexual y ninguno de VIH 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 140 personas que presentan desnutrición leve, 34 moderado y 4 grave pero ya 
están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo, además de que cuentan con programas 
de alimentación como los dulces de Telmex y suplementos alimenticios para abatir la 
desnutrición. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere a Ticul o al hospital O’Horán y cuentan con una ambulancia de 
traslado proporcionada por el gobierno del Estado al municipio sin costro alguno para los 
pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS.

El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de los SSY pero la limpieza 
corre a cargo de una señora de la población y es pagada por el municipio. 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos que se encuentra fuera del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA VACUNACIONES Y CURACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE

E) SALA DE ESPERA

F) TAMIZ A LOS MENORES
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G) BAÑO PARA PACIENTES

H) AREA DE OBSERVACIÓN

I) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA
 Actividades de promoción, prevención, curación y estomatológica.
 Área para entrevistas
 Aparato de rayos X dental
 Compresor de aire
 Instrumental dental
 Sillón dental
 Esterilizador
 Sustancias y soluciones

• NECESIDADES.

Ampliación del centro de salud y más medicamentos para poder dar abasto a toda la población. 

• CONCLUSIONES.

En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además de que cuenta con 
privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas; y su área de 
espera es muy amplia y cómoda para las personas que están en espera de atención. No se 
encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad 

4.14.- CENTRO DE SALUD DE CHUMAYEL YUC. (05 DE NOVIEMBRE DE 2010) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 3,074 habitantes de los cuales existen el 40% son hombres y el 60% mujeres. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 50% 
El 30% de la población es maya-parlante y 5 personas del centro de salud hablan y entienden la 
lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 20 personas diarias de acuerdo a sus 
instalaciones pero se atienden alrededor de 40 por día. 

• PERSONAL

Existe un medico base, un medico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante y 
un promotor de salud. 
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• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 15:00 horas y 
los días de descanso son alternados entre el personal para cubrir los días en que el centro de 
salud labora y las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la 
atención del centro de salud. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 22 mujeres 
embarazadas y 47 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Atención a partos en casos urgentes
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 Capacitación de madres para prevenir EDAS e IDRAS
 Platicas de sexualidad para escuelas
 Programas de detección de cáncer cervicouterino.

En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio de tarjeteros, citas, y captura electrónica de datos. 
A la vez cuentan con tres personas como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

Cuentan con los suficientes además que les surten cada quince días o a más  tardar cada mes. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 956 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 97 casos 
Y con enfermedades crónicas: 36 hipertensos y 244 diabéticos.  
Un caso de enfermedades de transmisión sexual pero sin casos de VIH 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 56 personas que presentan desnutrición leve, 8 moderado y 4 grave pero ya 
están en tratamiento gracias al apoyo de una nutrióloga pero los pacientes son canalizados a 
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ella externamente además de que tienen dulces Telmex y dulces fortificados para combatir la 
desnutrición. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere a Ticul o al hospital O’ Horán y cuentan con una ambulancia de 
traslado proporcionada por el gobierno del Estado al municipio sin costro alguno para los 
pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de los SSY pero la limpieza 
corre a cargo de unas señoras de la población y es a manera de intercambio por los servicios 
que les otorga el centro de salud. 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar específico para el depósito de los 
mismos que se encuentra fuera del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA VACUNACIONES Y CURACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE

E) SALA DE ESPERA PEQUEÑA

F) TAMIZ A LOS MENORES

G) BAÑO PARA PACIENTES

H) AREA DE OBSERVACIÓN

I) LABORATORIO
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• NECESIDADES

Se necesita más personal, ampliación de instalaciones e iluminación y más equipo de curación. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con cuatro rampas para 
personas con discapacidad, además de que cuenta con privacidad en sus áreas para realizar 
tomas de citología, curaciones y consultas; pero su área de espera es muy amplia y cómoda 
para las personas que están en espera de atención. 

4.15.- CENTRO DE SALUD DE CANTAMAYEC YUC. (08 DE NOVIEMBRE DE 2010) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1,696 habitantes de los cuales existen 879 hombres, 817 mujeres y del total existen 
700 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90% 

El 90% de la población es maya-parlante y dos personas del centro de salud hablan y entienden 
la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias de acuerdo a sus 
instalaciones 

• PERSONAL

Un medico pasante (director), una enfermera pasante, una enfermera de contrato y dos 
promotores de salud. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. y las 14:30 horas y 
sábado de 8:00am a 13:00, los días de descanso son alternados entre el personal para cubrir 
los días en que el centro de salud labora y las vacaciones son programadas para cada 
trabajador para no descuidar la atención del centro de salud; cuando el medico pasante tiene 
que salir solo se quedan las enfermeras y en el caso del medico se manda uno de la 
jurisdicción. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 14 mujeres 
embarazadas y 40 en lactancia. 

42



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Urgencias

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Nutrición para menores
 Embarazo seguro
 Prevención y control de enfermedades crónicas.
 Vacunación contra la influenza
 Patio limpio
 Descacharrización

En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio de programas de recuperación de pacientes, vigilancia para que los pacientes sigan las 
indicaciones además de platicas de sensibilización al personal.  

A la vez cuentan con dos personas como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

No cuentan con los suficientes pues les surten cada mes y medio y no se dan abasto. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 47 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 8 casos 
Y con enfermedades crónicas: 80 hipertensos y 95 diabéticos.  
Un caso de enfermedades de transmisión sexual ninguna de VIH 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 30 casos de desnutrición leve y 14 casos de desnutrición moderados en niños 
menores de 5 años; pero ya están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo que acude 
de manera quincenal al centro de salud y a programas de combate a la desnutrición. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’ Horán si la atención es complicada y a Ticul si es 
leve, y cuentan con una ambulancia de traslado proporcionada por el gobierno del Estado al 
municipio sin costo alguno para los pacientes. 
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• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de los SSY pero la limpieza 
corre a cargo de varias señoras de la población y es a manera de intercambio por los servicios 
que les otorga el centro de salud como parte de servicio comunitario. 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar específico para el depósito de los 
mismos que se encuentran en la parte de atrás del mismo y en un cuarto cerrado. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA (se encuentra en el mismo consultorio)

C) CUARTO PARA VACUNACIONES Y CURACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera pequeña
 Sala de parto únicamente para expulsivos.
 Espacio suficiente
 Equipo necesario
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes

• NECESIDADES

Se necesita proveer de Internet a las computadoras, contratar más personal, y construir una 
farmacia adecuada para que el centro de salud otorgue un servicio de calidad al cien por ciento.  

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones así como una rampa para personas 
con discapacidad, además de que cuenta con privacidad en sus áreas para realizar tomas de 
citología, curaciones y consultas; pero su área de espera es muy pequeña e incomoda para las 
personas que están en espera de atención. 
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4.16.- CENTRO DE SALUD DE SISAL YUC. (11 DE NOVIEMBRE DE 2010) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1,725 habitantes de los cuales existen 898 hombres, 827 mujeres y del total existen 
362 menores de edad 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90% 

El 10% de la población es maya-parlante y tres personas del centro de salud hablan y entienden 
la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 70 personas diarias en dos turnos de acuerdo a 
sus instalaciones 

• PERSONAL

Un médico de base, un medico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante, un 
promotor de salud, un odontólogo, dos doctores de contrato, una enfermera y una nutrióloga 
también de contrato. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en dos turnos de Lunes a Domingo, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 
horas y de 11:00 a 18.30 horas, los días de descanso son alternados entre el personal para 
cubrir los días en que el centro de salud labora y las vacaciones son programadas para cada 
trabajador para no descuidar la atención del centro de salud. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 26 mujeres 
embarazadas y 21 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Referencia de pacientes
 Urgencias
 Atención de partos
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Odontología

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
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 Esquemas de vacunación
 Club de ayuda mutua
 Club del adolescente
 Programa oportunidades

En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio de cursos de capacitación, actualización de esquemas de vacunación entre otros. 
A la vez cuentan con un AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

Cuentan con los suficientes además que les surten los mismos cada treinta días. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 50 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 30 casos 
Y con enfermedades crónicas: 100 hipertensos y 100 diabéticos.  
Ningún caso en enfermedades de transmisión sexual ni de VIH 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 15 casos de desnutrición leve, 5 moderados y 2 graves en niños menores de 5 
años; y ya están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo y a programas de combate a 
la desnutrición y control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’Horán en Mérida y cuentan con una ambulancia de 
traslado proporcionada por el gobierno del Estado al municipio sin costro alguno para los 
pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la jurisdicción pero la 
limpieza corre a cargo de una señora que la manda el municipio. 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos, y se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad  cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo

46



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA VACUNACIONES Y CURACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera pequeña
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes

F) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA
 Se realizan actividades de promoción
 Prevención
 Curación
 Estomatológica
 Área para entrevistas
 Compresor de aire
 Instrumental dental
 Sillón dental
 Esterilizador
 Sustancias y soluciones.

• NECESIDADES

NINGUNA. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones así como una rampa para personas 
con discapacidad, además de que cuenta con privacidad en sus áreas para realizar tomas de 
citología, curaciones y consultas.  
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. 

4.17.- CENTRO DE SALUD DE MANÍ YUC. (03 DE DICIEMBRE DE 2010) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 4,032 habitantes de los cuales existen 45% hombres y 55% mujeres. 

El promedio de habitantes que acuden al servicio médico es del 100% 
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El 2% de la población es maya-parlante y dos personas del centro de salud hablan la lengua 
maya. 

El centro de salud está capacitado para atender de 80 a 90 personas diarias en dos turnos de 
acuerdo a sus instalaciones 

• PERSONAL

Dos médicos de base, un medico pasante, un medico de contrato, cuatro enfermeras de base, 
dos enfermeras pasantes, un promotor de salud, un odontólogo pasante y un nutriólogo también 
pasante. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en dos turnos de Lunes a Domingo, entre las 7:30 a.m. y las 15:00 
horas y de 15:00 a 7.30 horas, los días de descanso son alternados entre el personal para 
cubrir los días en que el centro de salud labora y las vacaciones son programadas para cada 
trabajador para no descuidar la atención del centro de salud. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 51 mujeres 
embarazadas y 30 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Referencia de pacientes
 Urgencias
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Odontología

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 Prevención de cáncer cervicouterino y mamario
 Aplicación de vacunas

En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio de implementación de fichas, atención especializada a diabéticos, etc. 
A la vez cuentan con dos personas como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

Cuentan con los suficientes además que les surten los mismos cada treinta días, además el 
ayuntamiento apoya con más medicamentos. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 15 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 4 casos 
Y con enfermedades crónicas: 30 hipertensos y 110 diabéticos.  
Un caso de enfermedades de transmisión sexual y uno de VIH 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 40 casos de desnutrición leve y 10 moderados en niños menores de 5 años; y 
ya están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo que acude 3 veces al mes al centro 
de salud aparte del nutriólogo pasante, cuentan con dulces Telmex, nutrisano y nutrivida. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital comunitario de Ticul o al hospital O‘ Horán y cuentan 
con una ambulancia de traslado proporcionada por el gobierno del Estado al municipio sin costo 
alguno para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la jurisdicción pero la 
limpieza corre a cargo de dos señoras que las manda y les paga el ayuntamiento. 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos, y se encuentra afuera del mismo. 
La localidad  cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA VACUNACIONES Y CURACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió
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D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación

E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA
 Se realizan actividades de promoción
 Prevención
 Curación
 Estomatológica
 Área para entrevistas
 Aparato de rayos X dental
 Compresor de aire
 Instrumental dental
 Sillón dental
 Esterilizador
 Sustancias y soluciones.

• NECESIDADES

NINGUNA. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones así como con una rampa para 
personas con discapacidad, además de que cuenta con privacidad en sus áreas para realizar 
tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. 

4.18.- CENTRO DE SALUD DE DZONCAHUICH YUC. (7 DE DICIEMBRE DE 2010) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2,500 habitantes de los cuales existen 41% hombres y 59% mujeres. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 75% 
El 5% de la población es maya-parlante y una persona del centro de salud entiende y habla la 
lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 35 personas diarias en dos turnos de acuerdo a 
sus instalaciones 
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• PERSONAL

Un médico de base, un medico pasante, dos enfermeras de base, una enfermera pasante, un 
promotor de salud, un odontólogo pasante, una enfermera de contrato y un nutriólogo pasante. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en dos turnos de Lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 
horas y de 15:00 a 19.00 horas, los días de descanso son alternados entre el personal para 
cubrir los días en que el centro de salud labora y las vacaciones son programadas para cada 
trabajador para no descuidar la atención del centro de salud. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 3 mujeres 
embarazadas y 23 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Referencia de pacientes
 Urgencias
 Atención de partos solo en casos de emergencia
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Odontología

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 Prevención del cáncer cervicouterino
 Prevención del cáncer de mama

En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio de cursos de capacitación al personal. 
A la vez cuentan con dos personas como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

No cuentan con los suficientes y el medico manifiesta que no les surten con frecuencia y por lo 
tanto no pueden abastecer de medicamentos a la población. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 15 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas: 60 hipertensos y 88 diabéticos. CIFRAS SEMANALES 
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Se encontraron 7 casos de enfermedades de transmisión sexual pero ninguno de VIH 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 17 casos de desnutrición leve, 7 moderados y 1 grave en niños menores de 5 
años pero ya están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo, nutrisa, dulces fortificados 
y a programas de combate a la desnutrición y control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O Horán en Mérida y cuentan con una ambulancia de 
traslado proporcionada por el gobierno del Estado al municipio sin costro alguno para los 
pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta del municipio. 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos, y se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (3)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA VACUNACIONES Y CURACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación

E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA
 Se realizan actividades de promoción
 Prevención
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 Curación
 Estomatológica
 Área para entrevistas
 Compresor de aire
 Instrumental dental
 Sillón dental
 Esterilizador
 Sustancias y soluciones.

• NECESIDADES

Se necesita mucho más surtido de medicamentos pues se gastan pronto, se necesita 
instrumental nuevo ya que el que tienen es muy antiguo y no está en buenas condiciones, faltan 
muebles, archiveros, computadoras para la captura de datos y reacondicionar y dotar de 
instrumental al consultorio de odontología ya que el odontólogo compró de su propio dinero los 
espejos que le hacían falta.  

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, aunque cuenta con privacidad 
en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. El área de espera 
proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  

No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad. 

4.19.- CENTRO DE SALUD DE TAHDZIBICHEN YUC. (13 DE DICIEMBRE DE 2010) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1,708 de los cuales existen 842 hombres, 860 mujeres y del total existen 793 
menores de edad 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 70% 

El 90% de la población es maya-parlante y una persona del centro de salud entiende y habla la 
lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 13 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico de base, un medico pasante, un enfermero de base. 
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• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de Lunes a Domingo, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 
horas, las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del 
centro de salud. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 15 mujeres 
embarazadas y 22 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Referencia de pacientes
 Urgencias
 Atención de partos solo en casos de emergencia
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Campaña contra el dengue
 Salud bucal
 Orientación sexual
 Vacunación de perros

En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio del programa SI CALIDAD y coordinación con los médicos. 
A la vez cuentan con tres personas como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

No cuentan con los suficientes y el medico manifiesta que no les surten con frecuencia y por lo 
tanto no pueden abastecer de medicamentos a la población. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 25 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas: 20 hipertensos y 30 diabéticos 
Se encontraron 5 casos de enfermedades de transmisión sexual pero ninguno de VIH 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 19 casos de desnutrición leve, 1 moderado y 0 graves en niños menores de 5 
años pero ya están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo que acude cada 2 meses, y 
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a programas como nutrisano, dulces fortificados y a programas de combate a la desnutrición y 
control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O` Horán en Mérida o al de Valladolid, y no cuentan 
con una ambulancia de traslado proporcionada por el gobierno del Estado así que solicitan el 
apoyo de la ambulancia de Yaxcabá al municipio sin costro alguno para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos, y se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÒN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Sala de parto
 Sala de expulsión
 Equipo necesario
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes

• NECESIDADES

Se necesita mucho más surtido de medicamentos pues se gastan pronto además de que sea 
con periodicidad, y más personal para apoyo en el centro de salud.; ya que el enfermero realiza 
también las funciones de promotor de salud, además se necesita ampliar las instalaciones ya 
que un cubículo sirve para diversas funciones. 
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• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. El área de espera proporciona a los 
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos y no se encontraron 
modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad. 

4.20.- CENTRO DE SALUD DE YAXUNÁ YUC. (13 DE DICIEMBRE DE 2010) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 578 habitantes de los cuales existen 282 hombres, 296 mujeres y del total existen 
192 menores de edad 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 95% 

El 100% de la población es maya-parlante y dos personas del centro de salud entienden y 
hablan la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 30 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico de contrato, un enfermero de contrato, un nutriólogo de base, un asistente rural de 
contrato. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de Lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro 
de salud. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 2 mujeres 
embarazadas y 11 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Referencia de pacientes
 Atención de partos solo en casos de emergencia
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
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El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Campaña contra el dengue
 Saneamiento básico
 Fauna nociva

En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio del programa SI CALIDAD y realización de encuestas. 

A la vez cuentan con una persona como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

Cuentan con los suficientes y el medico manifiesta que les surten con frecuencia. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 100 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas: 6 hipertensos y 20 diabéticos.  
No existen casos de enfermedades de transmisión sexual ni de VIH 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 15 casos de desnutrición leve, 4 moderado y 1 grave en niños menores de 5 
años; pero ya están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo que acude cada mes y a, 
programas como nutrisano, dulces fortificados y a programas de combate a la desnutrición y 
control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’Horán en Mérida o al de Valladolid, y no cuentan con 
una ambulancia de traslado proporcionada por el gobierno del Estado así que solicitan el apoyo 
de la ambulancia de Yaxcabá al municipio sin costo alguno para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la jurisdicción. 

El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos, y se encuentra en el traspatio del mismo. 

La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
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• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÒN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Sala de parto
 Sala de expulsión
 Equipo necesario
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes

• NECESIDADES

Ampliación de las instalaciones ya que el cuarto medico es utilizado como bodega, no cuenta 
con CEYE, solamente con equipo esterilizador, la llave del almacén de RPBI  está perdida por 
lo que tienen que dejar los residuos expuestos al aire libre. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad el edificio  no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad. 

4.21.- CENTRO DE SALUD DE LIBRE UNIÓN YUC. (15 DE DICIEMBRE DE 2010) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1780 habitantes de los cuales existen 901 hombres, 879 mujeres y del total existen 
576 menores de edad 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90% 
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El 60% de la población es maya-parlante y una persona del centro de salud entiende y habla la 
lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 40 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico de base, un enfermero de base, un promotor de salud, una enfermera de contrato, 
un pasante de nutrición. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de Lunes a Domingo, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 
horas, las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del 
centro de salud. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 12 mujeres 
embarazadas y 37 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Referencia de pacientes
 Urgencias
 Atención de partos
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Adulto mayor
 Salud de la mujer
 Salud del niño

En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio del programa SI CALIDAD. 
A la vez cuentan con una persona como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO

Cuentan con los suficientes y el médico manifiesta que les surten cada 15 días. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 15 casos 

59



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas: 78 hipertensos y 92 diabéticos.  
Se encontraron varios casos de enfermedades de transmisión sexual como lo son cáncer 
cervicouterino y virus del papiloma humano y dos casos de VIH 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 5 casos de desnutrición leve, 4 moderados y ninguno grave en niños menores 
de 5 años; pero ya están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo y a programas de 
combate a la desnutrición y control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’Horán, y cuentan con una ambulancia de traslado 
proporcionada por el gobierno del Estado al municipio sin costro alguno para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos, y se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Sala de parto
 Sala de expulsión
 Equipo necesario
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
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• NECESIDADES

Ampliación de las instalaciones y más equipo. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad. 

4.22.- CENTRO DE SALUD DE CHANKOM YUC. (15 DE DICIEMBRE DE 2010) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 651 habitantes de los cuales existen 328 hombres, 323 mujeres y del total existen 
190 menores de edad 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90% 

El 100% de la población es maya-parlante y dos personas del centro de salud entienden y 
hablan la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 15 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera de base, un enfermero pasante, un promotor de salud. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de Lunes a Viernes, entre las 8:00 a.m. y las 16:00 horas, 
las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro 
de salud. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 1 mujeres 
embarazadas y 7 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Referencia de pacientes
 Urgencias
 Atención de partos
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
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 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Control de la mujer embarazada
 Municipio saludable
 Niño sano

En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio del programa SI CALIDAD. 
A la vez cuentan con dos personas como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

No cuentan con los suficientes y el medico manifiesta que les surten cada mes. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 20 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 1 caso 
Y con enfermedades crónicas: 37 hipertensos y 64 diabéticos.  
No ese encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 16 casos de desnutrición leve, 3 moderados y ninguno grave en niños menores 
de 5 años; pero ya están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo que acude cada mes 
y a programas de combate a la desnutrición y control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital general de Valladolid, y cuentan con una ambulancia 
de traslado proporcionada por el gobierno del Estado al municipio sin costro alguno para los 
pacientes. 
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos, y se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
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• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÒN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Sala de parto
 Sala de expulsión
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes

E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA (sin odontólogo)
 Se realizan actividades de promoción
 Compresor de aire
 Instrumental dental
 Sillón dental
 Esterilizador
 Sustancias y soluciones

• NECESIDADES

Más medicamentos y más equipo medico apropiado. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos y no se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad. 

4.23.- CENTRO DE SALUD DE TICIMUL YUC. (16 DE DICIEMBRE DE 2010) 

De la visita realizada se constató que: 
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Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 736 habitantes de los cuales existen 377 hombres, 338 mujeres y del total existen 
183 menores de edad 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 100% 

El 100% de la población es maya-parlante y una persona del centro de salud entiende y habla la 
lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera de base y un auxiliar de salud. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de Lunes a Domingo, entre las 7:30 a.m. y las 16:00 
horas,  las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del 
centro de salud. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 5 mujeres 
embarazadas y 13 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Referencia de pacientes
 Urgencias
 Atención de partos
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Adulto mayor
 Campañas de vacunación
 Campañas de información sobre el VIH

En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio del programa SI CALIDAD. 
A la vez cuentan con una persona como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO

Cuentan con los suficientes y el médico manifiesta que les surten cada dos meses. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 4 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 1 caso 
Y con enfermedades crónicas: 6 hipertensos y 12 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 33 personas que presentan desnutrición leve, 8 moderados y uno grave en 
niños menores de 5 años; pero ya están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo que 
acude cada mes y a programas de combate a la desnutrición y control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital general de Valladolid, y no cuentan con una 
ambulancia de traslado, sino que solicitan el apoyo de la ambulancia del municipio de Chankóm 
o rentan un taxi, en el primer caso no existe ningún costo pero el taxi si tiene costo para los
pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos, y se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

C) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÒN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió
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D) CEYE
 Sala de espera
 Sala de parto
 Sala de expulsión
 Equipo necesario
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes

• NECESIDADES

Únicamente más personal y construir un cuarto para la farmacia ya que por el momento esta 
improvisada en el consultorio del medico y la sala de parto que se comparte con el de 
curaciones.  

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos a excepción de modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad que 
no se hallaron por ningún lado. 

4.24.- CENTRO DE SALUD DE XKALANDZONOT YUC. (16 DE DICIEMBRE DE 2010) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 750 habitantes de los cuales existen 358 hombres, 337 mujeres y del total existen 
263 menores de edad 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90% 

El 100% de la población es maya-parlante y dos personas del centro de salud entienden y 
hablan la lengua maya. 
El centro de salud está capacitado para atender 20 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera pasante y un promotor de salud. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de Lunes a Viernes, entre las 8:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro 
de salud. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO
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En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 5 mujeres 
embarazadas y 8 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Atención de partos
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Estimulación temprana
 Campañas de vacunación

En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio del programa SI CALIDAD. 
A la vez cuentan con una persona como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

No cuentan con los suficientes y el medico manifiesta que les surten cada mes. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 15 casos 
Y con enfermedades crónicas: 15 hipertensos y 21 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades transmisión sexual ni casos de VIH 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 15 casos de desnutrición leve, 10 moderados y ninguno grave en niños 
menores de 5 años; pero ya están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo que acude 
cada mes y a programas de combate a la desnutrición y control de niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital general de Valladolid, y cuentan con una ambulancia 
de traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio sin costo para los pacientes.  
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• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos, y se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÒN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 sala de espera
 sala de parto
 sala de expulsión
 equipo necesario
 tamiz a los menores
 baño para pacientes
 área de observación

• NECESIDADES

Únicamente más personal, más surtido de medicamentos sobre todo para enfermedades 
crónicas degenerativas y ampliación de las áreas pues muchas se comparten con otras. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos a excepción de modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad que 
no se hallaron por ningún lado. 
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4.25.- CENTRO DE SALUD DE MOTUL YUC. (5 DE ENERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 31547 habitantes de los cuales existen 15633 hombres y 15914 mujeres. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 50% 

El 1% de la población es maya-parlante y una persona del centro de salud entiende y habla la 
lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 25 a 50 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico de base, una enfermera de base, una enfermera pasante, y dos enfermeros de 
contrato 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de Lunes a Viernes, entre las 7:30 a.m. y las 15:30 horas, 
las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro 
de salud. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 45 mujeres 
embarazadas y 43 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 

 Patio limpio
 Programa de atención al adulto mayor
 Atención del niño y adolescente

En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio de repartición de fichas para que los pacientes asistan a un horario determinado y no 
tengan que esperar. 
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A la vez cuentan con una persona como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

No cuentan con los suficientes y el medico manifiesta que les surten de manera mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 18 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) (no se proporcionó la información) 
Y con enfermedades crónicas: 85 hipertensos y 82 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual  ni casos de VIH 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 9 casos de desnutrición leve, 1 moderado y ninguno grave en niños menores de 
5 años; pero ya están en tratamiento gracias al apoyo de un nutriólogo que acude cada mes y a 
programas de combate a la desnutrición vitaniño, vitasano y control de niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O ‘Horán, y cuentan con una ambulancia de traslado 
otorgada por el Gobierno del Estado al municipio sin costo para los pacientes además cuentan 
con el apoyo de la ambulancia de la cruz roja pero esa si tiene costo. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la secretaria de salud y la 
limpieza corre a cargo del personal. 
El centro de salud también no cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar específico para el depósito de los 
mismos, y se encuentra en el interior del mismo en un bote rojo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (2)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA (adentro del consultorio)

C) CUARTO PARA CURACIONES
 Espacio físico suficiente
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D) CEYE
 Tamiz a los menores

• NECESIDADES

El centro de salud es una casa improvisada para atender a personas y no se pueden hacer 
adecuaciones necesarias para el buen funcionamiento del mismo, además nos mencionan que 
no les surten los medicamentos adecuados, no cuentan con el instrumental medico suficiente, y 
les hace falta personal medico. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos a excepción de modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad que 
no se hallaron por ningún lado debido a que es una casa-habitación adaptada para la atención 
de personas. 

4.26.- CENTRO DE SALUD DE KINÍ YUC. (5 DE ENERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1437 habitantes de los cuales existen 662 hombres y 775 mujeres.  

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% 

El 80% de la población es maya-parlante y una persona del centro de salud entiende y habla la 
lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 22 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, dos enfermeras pasantes, una enfermera de base, un promotor de salud y 
una administradora 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de Lunes a Viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro 
de salud. 
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• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 11 mujeres 
embarazadas y 9 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 Detección del cáncer
 Pruebas rápidas de VIH

En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio de implantación de fichas. 
A la vez cuentan con una persona como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO

No cuentan con los suficientes y el médico manifiesta que les surten cada mes. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 5 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) (no se han reportado casos) 
Y con enfermedades crónicas: 40 hipertensos y 16 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 9 casos de desnutrición leve, 1 moderado y ninguno grave en niños menores de 
5 años; pero ya están en tratamiento gracias al apoyo de programas de combate a la 
desnutrición y control de niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’ Horán, y cuentan con una ambulancia de traslado 
otorgada por el Gobierno del Estado al municipio de Motul sin costo para los pacientes la cual 
es solicitada al comisario.  
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• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la secretaria de salud. 
El centro de salud también cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos, y se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÒN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Baño para pacientes

• NECESIDADES

Necesitan un radio de comunicación, un esterilizador, más surtido de medicamentos sobre todo 
para enfermedades crónicas. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos a excepción de modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad que 
no se hallaron por ningún lado. 

4.27.- CENTRO DE SALUD DE EKMUL YUC. (5 DE ENERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 
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Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1862 habitantes de los cuales existen 895 hombres y 967 mujeres. 

El promedio de habitantes que acuden al servicio médico es del 70% 

El 0% de la población es maya-parlante y por lo cual ninguna persona del centro de salud 
entiende y habla la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 20 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera pasante, dos enfermeros de contrato. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de Lunes a Viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro 
de salud. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 7 mujeres 
embarazadas y 25 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 Detección del cáncer
 Captura de hibrido

En el centro de salud se realizan acciones para mejorar la calidad en los servicios de salud por 
medio de implantación de fichas. 
A la vez cuentan con tres personas como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO

Cuentan con los suficientes y el médico manifiesta que les surten cada mes. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 120 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 3 casos 
Y con enfermedades crónicas: 34 hipertensos y 44 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 2 casos de desnutrición leve, 1 moderado y ninguno grave en niños menores de 
5 años; y no se han atendido debido a que no cuentan con nutriólogo ni programas como 
oportunidades, nutrivida o nutrisano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’ Horán, y cuentan con una ambulancia de traslado 
otorgada por el Gobierno del Estado al municipio sin costo para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la secretaria de salud. 
El centro de salud no cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos, pues éste se encuentra adentro del mismo en un pasillo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos
B) FARMACIA (adentro del consultorio)

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÒN

 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
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• NECESIDADES

Estuche de diagnostico, instrumental, inmobiliario tanto para sala de espera como para 
médicos, falta personal y ampliación del edificio. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  

El área de espera no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos no se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad. 

4.28.- CENTRO DE SALUD DE SAN CRISANTO SINANCHE YUC. (5 DE ENERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 564 habitantes de los cuales existen 234 hombres, 330 mujeres y del total existen 
150 menores de edad 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 30% 

El 10% de la población es maya-parlante y una persona del centro de salud entiende y habla la 
lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, dos enfermeras pasantes, una enfermera de contrato. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de Lunes a Viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro 
de salud. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 2 mujeres 
embarazadas y 7 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Atención a partos
 Educación para la salud
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 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 Detección del cáncer
 Captura de hibrido

A la vez cuentan con una persona como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

No cuentan con los suficientes sobre todo para enfermedades crónico-degenerativas y el 
medico manifiesta que les surten cada dos meses. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 100 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 10 casos 
Y con enfermedades crónicas: 30 hipertensos y 50 diabéticos. 
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 7 casos desnutrición leve, 1 moderado y ninguno grave en niños menores de 5 
años; pero ya se están tomando medidas gracias a un nutriólogo que acude cada mes, 
programas como oportunidades, nutrivida o nutrisano y combate a la desnutrición. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’ Horan, y cuentan con una ambulancia de traslado 
otorgada por el Gobierno del Estado al municipio sin costo para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

El mantenimiento y pintura de las instalaciones corre por cuenta de la secretaria de salud y al 
programa fajinas y seguro popular. 
El centro de salud no cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los 
mismos, pues éste se encuentra adentro del mismo en un pasillo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
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• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA (improvisada en una pequeña bodega)

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÒN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Espacio suficiente
 Equipo necesario
 Tamiz a los menores

• NECESIDADES

Falta mantenimiento en la infraestructura, el estado de la plomería en todo el edificio es mala, 
computadoras, radio de comunicación, y reparación de las paredes que se están cayendo. 

NOTA: se manifestó que en meses pasados un rayo cayó en la antena de radio y se produjo un 
corto circuito lo que llevó a que se quemaran todos sus aparatos eléctricos y las paredes por lo 
que se reporto y no se ha atendido dicha petición.  

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos, además no se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. 

4.29.- CENTRO DE SALUD DE SAN CHABIHAU YOBAIN YUC. (6 DE ENERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 260 habitantes de los cuales existen 85 hombres, 175 mujeres y del total existen 83 
menores de edad 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% 
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El 10% de la población es maya-parlante y una persona del centro de salud entiende y habla la 
lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 18 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera pasante, una enfermera de base y un promotor de salud. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de Lunes a Viernes, entre las 7:00 a.m. y las 14:30 horas, 
las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro 
de salud. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 0 mujeres 
embarazadas y 2 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Atención a partos
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 Detección del cáncer
 Captura de hibrido

Las acciones que se toman para mejorar la calidad de los servicios de salud son: 
Reducción del tiempo de espera implantando fichas y horarios de atención a cada paciente. 
A la vez cuentan con una persona como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

No cuentan con los suficientes sobre todo para enfermedades crónico-degenerativas y el 
médico manifiesta que les surten cada dos meses. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 20 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas: 19 hipertensos y 16 diabéticos.  
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No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH 

• DESNUTRICIÓN

No existen personas que presenten desnutrición pero si sobrepeso. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’ Horan, o al hospital de alta especialidad de Mérida y 
cuentan con una ambulancia de traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio sin 
costo para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

El mantenimiento de las instalaciones corre por cuenta de personal pagado por el municipio y la 
pintura del mismo por cuenta de SSY y la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los mismos, éste se 
encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable del año 2007. 

• INSTALACIONES
A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 lavabo
 Equipo
B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÒN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Espacio suficiente
 Sala de parto
 Equipo necesario
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes

• NECESIDADES

Mantenimiento al edificio, radio pues el que se tiene no logra mantener comunicación con otros 
centros de salud, equipo medico. 
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• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  

El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos, además se encontraron modificaciones arquitectónicas muy mínimas para personas 
con discapacidad. 

4.30.- CENTRO DE SALUD DE YOBAIN YUC. (6 DE ENERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1706 habitantes de los cuales existen 859 hombres, 847 mujeres y del total existen 
550 menores de edad 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 98% 

El 0% de la población es maya-parlante por lo tanto ninguna persona del centro de salud 
entiende y habla la lengua maya. 
El centro de salud está capacitado para atender 40 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Dos médicos de base, un médico pasante, dos enfermeras pasantes, dos enfermeras de base, 
un promotor de salud, un odontólogo y un nutriólogo 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de Lunes a Domingo, entre las 7:30 a.m. y las 15:00 
horas, las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del 
centro de salud y cubren sus descansos y vacaciones con el mismo personal. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 11 mujeres 
embarazadas y 17 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Odontología
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
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El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 Salud escolar
 Control prenatal

Las acciones que se toman para mejorar la calidad de los servicios de salud son: 
Gestionar apoyos por parte del ayuntamiento para mejorar las condiciones del Centro de Salud. 
A la vez cuentan con cuatro personas como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

No cuentan con los suficientes sobre todo para enfermedades crónico-degenerativas y el 
medico manifiesta que les surten cada quince días. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 163 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas: 51 hipertensos y 44 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual y existen 2 casos de VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 16 casos de desnutrición leve, 3 moderadas y ninguna grave en niños menores 
de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo y un segundo nutriólogo 
que acude mensualmente. Además de que cuentan con programas como combate a la 
desnutrición, papillas y dulces fortificados. 
• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’ Horan, materno infantil o al hospital de alta 
especialidad de Mérida y cuentan con una ambulancia de traslado otorgada por el Gobierno del 
Estado al municipio sin costo para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

El mantenimiento de las instalaciones corre por cuenta de personal pagado por el municipio y la 
pintura del mismo por cuenta de SSY y la jurisdicción. 

El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos además de un lugar especifico para el depósito de los mismos, éste se 
encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
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• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÒN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Red de frió

D) CEYE
 Equipo necesario
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación

E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA
 Actividades de promoción
 Prevención
 Curación
 Estomatológicas
 Área para entrevistas
 Compresor de aire
 Instrumental dental
 Sillón dental
 Esterilizador
 Sustancias y soluciones
• NECESIDADES

Mantenimiento al edificio, ampliación de la sala de espera ya que la que tienen es muy 
reducida, equipo de cómputo y material de limpieza. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, aunque muy limitado. Cuenta con 
privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos pues es muy pequeña. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.31.- CENTRO DE SALUD DE  MUXUPIP YUC. (7 DE ENERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 
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Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 3800 habitantes de los cuales existen 45% hombres y 55% mujeres. 

El promedio de habitantes que acuden al servicio médico es del 80% 

El 1% de la población es maya-parlante y tres personas del centro de salud entienden y hablan 
la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 40 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico de base, un médico pasante, un médico de contrato, una enfermera pasante, una 
enfermera de base, un promotor de salud y un nutriólogo pasante. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de Lunes a Domingo, entre las 8:00 a.m. y las 16:00 
horas, las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del 
centro de salud y cubren sus descansos y vacaciones con el mismo personal. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 15 mujeres 
embarazadas y 3 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 Ejercicio una vez por semana
 Grupos de enfermedades crónico degenerativas

Las acciones que se toman para mejorar la calidad de los servicios de salud son: 
Implementación de fichas, expediente escritos, se implementó hacer ejercicio con la comunidad 
una vez por semana. 
No cuentan con personas como AVAL CIUDADANO. 
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• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

No cuentan con los suficientes sobre todo para enfermedades crónico-degenerativas y el 
medico manifiesta que les surten cada quince días. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 60 personas 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 3 personas 
Y con enfermedades crónicas: 33 hipertensos y 24 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual y existe un caso de VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 29 casos de  desnutrición leve, 4 moderados y ninguna grave en niños menores 
de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo y un segundo nutriólogo 
que acude mensualmente. Además de que cuentan con programas como oportunidades, y niño 
sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’ horan o materno infantil de Mérida y cuentan con 
una ambulancia de traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio sin costo para los 
pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

El mantenimiento de las instalaciones corre por cuenta de personal pagado por el municipio y la 
pintura del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; pero no los ubican en un lugar especifico para el depósito de los 
mismos pues éste se encuentra en el interior de la cocina del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (2)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA
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C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÒN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Baño para pacientes
 Área de observación

• NECESIDADES

Faltan medicamentos sobre todo para enfermedades crónico degenerativas, aunque se 
encuentra con un consultorio dental equipado no cuentan con odontólogo y falta equipo de 
computo y teléfono. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  

El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad a 
excepción de una rampa amplia a la entrada y dos sillas de ruedas. 

4.32.- CENTRO DE SALUD DE YAXKUKUL YUC. (7 DE ENERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2850 habitantes de los cuales existen 45% hombres y 55% mujeres. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 50% 

El 0% de la población es maya-parlante y por lo cual ninguna persona del centro de salud 
entiende y habla la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 35 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico de base, un médico pasante, dos enfermeras pasantes, una enfermera de base, una 
enfermera de contrato, un odontólogo pasante y un pasante de nutrición. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
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El centro de salud labora en un turno de Lunes a Domingo, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 
horas, las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del 
centro de salud y cubren sus descansos y vacaciones con el mismo personal. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 16 mujeres 
embarazadas y 30 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Odontología
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 Detección del cáncer de mama y cervicouterino
 Baciloscopías

Las acciones que se toman para mejorar la calidad de los servicios de salud son: 
Implementación de fichas. 
Cuentan con tres personas como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

No cuentan con los suficientes sobre todo para enfermedades crónico-degenerativas y el 
médico manifiesta que les surten cada mes. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 15 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas: hipertensos y diabéticos son 100 personas al mes. 
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 33 casos de desnutrición leve, 5 moderada y ninguna grave en niños menores 
de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo pasante y un segundo 
nutriólogo que acude mensualmente. Además de que cuentan con programas como combate a 
la desnutrición, papillas y dulces Telmex. 
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• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’ Horan de Mérida y cuentan con una ambulancia de 
traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio sin costo para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal pagado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 

El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que se 
encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (2)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÒN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Baño para pacientes

E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA
 Actividades de promoción
 Prevención
 Curación
 Estomatológicas
 Área para entrevistas
 Compresor de aire
 Instrumental dental
 Sillón dental
 Esterilizador
 Sustancias y soluciones
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• 

Faltan medicamentos sobre todo para enfermedades crónicas degenerativas, y material de 
curación. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad a 
excepción de dos rampas amplias a la entrada. 

4.33.- CENTRO DE SALUD DE SAMAHIL YUC. (10 DE ENERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2676 habitantes de los cuales existen 1341 hombres y 1335 mujeres  

El promedio de habitantes que acuden al servicio médico es del 95% 

El 0% de la población es maya-parlante y por lo cual ninguna persona del centro de salud 
entiende y habla la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 38 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico de base, un médico pasante, una enfermera base, una enfermera pasante, un 
promotor de salud y un odontólogo pasante. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de Lunes a Domingo, entre las 8:00 a.m. y las 16:00 
horas, las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del 
centro de salud y cubren sus descansos y vacaciones con el mismo personal. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 15 mujeres 
embarazadas y 6 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Odontología
 Educación para la salud

NECESIDADES 
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 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 Detección del cáncer de mama y cervicouterino
 Combate a la obesidad y desnutrición.

No se han implementado acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud. Cuentan 
con tres personas como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

Cuentan con los suficientes y el medico manifiesta que les surten cada mes. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 25 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas: 28 hipertensos y 54 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 39 casos de  desnutrición leve, 11 moderada y ninguna grave en niños menores 
de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo de un nutriólogo que acude 
mensualmente. Además de que cuentan con programas como combate a la desnutrición, 
oportunidades, papillas y dulces Telmex. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’ Horan de Mérida y no cuentan con ninguna 
ambulancia de traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal pagado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra a un costado del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable del año 2004 además de que 
cuentan con 2 banderas una de ellas de cáncer cervicouterino y otra de  nutrición. 
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• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES

D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación

E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA
 Actividades de promoción
 Prevención
 Curación
 Estomatológicas
 Área para entrevistas
 Compresor de aire
 Instrumental dental
 Sillón dental
 Esterilizador
 Sustancias y soluciones

• NECESIDADES

Mantenimiento del equipo odontológico específicamente el sillón y compresor y mantenimiento 
del sistema eléctrico. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad. 

4.34.- CENTRO DE SALUD DE UMÀN YUC. (13 DE ENERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 
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Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 50,000 habitantes de los cuales existen 24900 hombres y 25100 mujeres. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 10% 
El 0% de la población es maya-parlante y por lo cual ninguna persona del centro de salud 
entiende y habla la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias por cada consultorio. 

• PERSONAL

Diez médicos de base, trece enfermeras de base, cuatro enfermeras pasantes, un enfermero de 
contrato, existe un administrativo que trabaja como promotor de salud, y cuatro odontólogo dos 
de base, uno de pre-base y uno de contrato. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en dos turnos de Lunes a Domingo, entre las 7:00 a.m. y las 21:00 
horas, las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del 
centro de salud y cubren sus descansos y vacaciones con el mismo personal. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Odontología
 Atención de partos en casos de emergencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 Clorimetrias.
 Abatización

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son campañas 
informativas tanto dentro como fuera del centro de salud. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

No cuentan con los suficientes y el médico manifestó que les surten cada semana pero a habido 
mucho desabasto principalmente en el cuadro básico. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
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Infecciones respiratorias (IRAS) 230 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas: 200 hipertensos y 400 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 70 casos de desnutrición leve, 20 moderada y 5 graves en niños menores de 5 
años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo de un nutriólogo que acude mensualmente. 
Además de que cuentan con programas como combate a la desnutrición, oportunidades, 
papillas y dulces Telmex. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’ Horan de Mérida y aunque cuentan con ambulancia 
de traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio esta siempre está a disposición del 
palacio y nunca presta los servicios a los usuarios del centro de salud. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal pagado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (4)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Espacio suficiente
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 Equipo necesario
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación
 Laboratorio

En este último se realizan pruebas de químico sanguínea, biometría hemática, prueba funcional 
hepática, copro, EGO (examen general de orina), etc. Y su numero de usuarios al mes es 
alrededor de 600 personas además de que cuentan con espacio suficiente, equipos y reactivos 
para realizar las pruebas. 

E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA
 Actividades de promoción
 Prevención
 Curación
 Estomatológicas
 Área para entrevistas
 Compresor de aire
 Instrumental dental
 Sillón dental
 Esterilizador
 Sustancias y soluciones

• NECESIDADES

El centro de salud no cuenta con vehiculo propio ni para traslado de pacientes ni para uso del 
personal, se nos manifestó la importancia de un fondo monetario fijo para gastos imprevisto 
pues todas esas necesidades las cubre el personal con su propio dinero y debido al tamaño de 
la población se necesita proveer el centro de salud con medios de comunicación como teléfono, 
Internet y un radio de banda. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera amplia proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a 
ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad a excepción de una rampa a la entrada del edificio. 

4.35.- CENTRO DE SALUD DE XCUYUN YUC. (13 DE ENERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2000 habitantes de los cuales existen 655 hombres, 904 mujeres y del total existen 
500 menores de edad 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 60% 
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El 80% de la población es maya-parlante y pero ninguna persona del centro de salud entiende y 
habla la lengua maya. 
El centro de salud está capacitado para atender 30 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico de base, un médico pasante, una enfermera base, y un promotor de salud. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de Lunes a Domingo, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 
horas, las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del 
centro de salud y cubren sus descansos y vacaciones con el mismo personal. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 11 mujeres 
embarazadas y 8 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Grupos de ayuda mutua
 Prevención de adicciones
 Salud reproductiva.

Se han implementado acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como lo son 
las fichas para los pacientes. 
Cuentan con una persona como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO

No cuentan con los suficientes y el médico manifiesta que les surten cada quince días. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 100 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas: 35 hipertensos y 70 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual pero si un caso de VIH. 
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• DESNUTRICIÓN

Se encontró 1 caso de  desnutrición leve, 3 moderada y ninguna grave en niños menores de 5 
años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo de un nutriólogo que acude mensualmente. 
Además de que cuentan con programas como combate a la desnutrición. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital que se requiera y no cuentan con ninguna ambulancia 
de traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal pagado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas del cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera muy pequeña
 Sala de expulsión adentro de la sala de curaciones
 Equipo necesario pero en muy malas condiciones
 Tamiz a los menores
 Área de observación

• NECESIDADES

El personal nos manifestó estas necesidades en sus instalaciones; equipo de cómputo pues el 
que tienen se encuentra descompuesto, equipo d curación y retiro de puntos el que se tiene 
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actualmente está oxidado, instrumental en mal estado, equipo de exploración y diagnostico de 
mala calidad, infraestructura insuficiente, construcción de un cuarto para realizar pláticas 
informativas y bardear el edificio en la parte posterior. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad a 
excepción de una rampa a la entrada del edificio. 

4.36.- CENTRO DE SALUD DE KANASIN YUC. (17 DE ENERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 40,000 habitantes de los cuales existen 45% hombres y 55% mujeres. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 60% 

El 15% de la población es maya-parlante y por lo cual cinco personas del centro de salud 
entienden y hablan la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias por cada consultorio en un 
turno. 

• PERSONAL

Nueve médicos de base, veintiun enfermeras de base, seis enfermeras pasantes, un enfermero 
que funge como promotor de salud, dos odontólogos de base, dos pasantes de nutrición y 
cuatro administrativos. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en dos turnos de lunes a domingo, entre las 8:00 a.m. y las 14:30 
horas y las 13:30 y 20:30 horas, las vacaciones son programadas para cada trabajador para no 
descuidar la atención del centro de salud y cubren sus descansos y vacaciones con el mismo 
personal. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 25 mujeres 
embarazadas y 77 en lactancia. 
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• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Odontología
 Atención a partos
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 Campaña contra la rabia
 Prevención y detección del cáncer

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son utilizar los 
servicios de Internet, expedientes manuales y teléfono para recibir llamadas de emergencia. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

No cuentan con los suficientes y el médico manifestó que les surten cada semana pero a habido 
mucho desabasto principalmente en el cuadro básico. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 109 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 407 casos 
Y con enfermedades crónicas: 101 hipertensos y 101 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 57 casos desnutrición leve, 5 moderada y ninguna grave en niños menores de 5 
años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo de dos nutriólogos pasantes y al nutriólogo que 
manda la secretaria cada mes. Además de que cuentan con programas como combate a la 
desnutrición y control del niño sano. 

También se encontraron 12 casos de sobrepeso y obesidad en niños menores de 12 años 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’horan en Mérida y cuentan con una ambulancia de 
traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio sin costo alguno para los pacientes.  
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• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra afuera y a un costado del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (9)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Baño para pacientes
 Tamiz a los menores
 Área de observación

E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA
 Se realizan actividades de promoción
 Prevención
 Curación
 Estomatológica
 Área para entrevistas
 Compresor de aire
 Instrumental dental
 Sillón dental
 Esterilizador
 Sustancias y soluciones.

• NECESIDADES

Requieren vehículos y ambulancia, hace falta más médicos y enfermeras, mas surtido de 
medicamentos y un área de expulsión y otra de laboratorio junto con su respectivo químico. 
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• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera no es amplia por lo que no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad a excepción de una rampa a la entrada del edificio. 

4.37.- CENTRO DE SALUD DE SOTUTA YUC. (18 DE ENERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 8158 habitantes de los cuales existen 3967 hombres, 4191 mujeres y del total 
existen 2700 menores de edad 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% 

El 70% de la población es maya-parlante y por lo cual tres personas del centro de salud 
entienden y hablan la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias por cada consultorio en un 
turno. 

• PERSONAL

Un médico de base, dos médicos pasantes, dos enfermeras de base, dos enfermeras pasantes, 
un promotor de salud, un odontólogo pasante y un químico de base. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 14:30 horas, 
las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro 
de salud y cubren sus descansos y vacaciones con el mismo personal. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 15 mujeres 
embarazadas y 35 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Odontología
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
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 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 Prevención de las adicciones
 Prevención de iras y edas

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son campañas de 
apoyo entre el ayuntamiento y el centro de salud a beneficio de los usuarios. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

No cuentan con los suficientes y se manifestó que les surten cada mes pero a habido mucho 
desabasto principalmente en el cuadro básico. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 50 personas 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 6 personas 
Y con enfermedades crónicas: 27 hipertensos y 68 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual pero si un caso de VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 31 casos de desnutrición leve, 6 moderada y ningún grave en niños menores de 
5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo de un nutriólogo que acude 2 veces al mes. 
Además de que cuentan con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 
Existen también casos de sobrepeso (33) y obesidad (13) en niños y adultos 
• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’ horan de Mérida y cuentan con una ambulancia de 
traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio que está siempre al servicio del 
centro de salud, sin costo alguno para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal pagado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
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• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (4)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Espacio suficiente
 Equipo necesario
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación
 Laboratorio

En este último se realizan pruebas de químico sanguínea, pruebas de embarazo, copro, EGO 
(examen general de orina), etc. Y su número de usuarios al mes es alrededor de 450 personas. 

E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA
 Curación
 Estomatológicas
 Área para entrevistas
 Aparato de rayos X pero sin material para usarlo
 Compresor de aire
 Instrumental dental
 Sillón dental
 Esterilizador en malas condiciones
 Sin sustancias y soluciones puesto que nunca les surten esas necesidades

• NECESIDADES

El centro de salud no cuenta suficiente personal, se necesita un radio de banda, equipos d 
computo, falta proveerlos de equipo medico como son estetoscopios, sillas de ruedas, camillas 
y demás inmobiliarios necesarios para el mejor desempeño de sus funciones.  
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• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera amplia proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a 
ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. 
NOTA: Se pudo detectar que el consultorio del químico y el laboratorio estaban vacíos a pesar 
de que se inspecciono el lugar en el horario establecido. 

4.38.- CENTRO DE SALUD DE TABÍ YUC. (18 DE ENERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 766 habitantes de los cuales existen 366 hombres, 380 mujeres y del total existen 
350 menores de edad 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90% 

El 85% de la población es maya-parlante y por lo cual una persona del centro de salud entiende 
y habla la lengua maya. 
El centro de salud está capacitado para atender 10 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico de contrato, una enfermera de contrato, dos enfermeras pasantes, un promotor de 
salud. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro 
de salud y cubren sus descansos y vacaciones con el mismo personal. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 10 mujeres 
embarazadas y 6 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
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El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Prevención de enfermedades crónico-degenerativas
 Vigilancia del paciente adulto mayor
 Grupos de ayuda mutua

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: acortar el 
tiempo de espera para los pacientes para esto se agenda las consultas en horarios 
establecidos. 
No cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO

No cuentan con los suficientes y se manifestó que les surten cada mes pero a habido mucho 
desabasto principalmente en el cuadro básico. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 19 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas: 10 hipertensos y 17 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 30 casos de desnutrición leve, 7 moderada y una grave en niños menores de 5 
años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo de un nutriólogo que acude una vez al mes. 
Además de que cuentan con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’ Horan de Mérida y no cuentan con una ambulancia 
de traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio. Se manifestó que existe una 
persona designada para el traslado de pacientes en un vehiculo particular, siempre al servicio 
del centro de salud, sin costo alguno; esto se debe a un acuerdo previo entre el comisario y la 
comunidad.  

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal pagado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra en el interior del mismo en botes rojos para desecho de punzo cortantes. 
No se constató si la localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
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• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes

B) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Red de frió

C) CEYE
 Sala de espera con bancas de madera muy incomodas
 Equipo necesario
 Tamiz a los menores

• NECESIDADES

El centro de salud no cuenta con los medios suficientes para realizar sus funciones, es muy 
notoria la carencia de instalaciones adecuadas y espacio suficiente y se necesita adecuarlas 
para el acceso de personas con discapacidad ya que se encuentran a una altura aproximada de 
1.80mts y no existe rampa de acceso. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. No cuenta con privacidad en 
sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas ya que no se encontraron 
biombos.  
El área de espera es muy reducida e incómoda con bancas de madera por lo que no 
proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos. No se 
encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad. 

4.39.- CENTRO DE SALUD DE TIBOLÓN YUC. (18 DE ENERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1592 habitantes de los cuales existen 789 hombres, 803 mujeres y del total existen 
600 menores de edad 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% 

El 75% de la población es maya-parlante y por lo cual una persona del centro de salud entiende 
y habla la lengua maya. 
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El centro de salud está capacitado para atender 20 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, dos enfermeras pasantes. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro 
de salud y cubren sus descansos y vacaciones con el mismo personal. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 18 mujeres 
embarazadas y 9 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 Salud escolar
 Prevención de las adicciones

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son acortar el 
tiempo de espera para los pacientes para esto se agenda las consultas en horarios 
establecidos. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

No cuentan con los suficientes y se manifestó que les surten cada mes y medio pero a habido 
mucho desabasto principalmente en el cuadro básico. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 80 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas: 15 hipertensos y 20 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH. 
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• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 36 casos de desnutrición leve, 2 moderada y ninguna grave en niños menores 
de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo de un nutriólogo que acude una vez al 
mes. Además de que cuentan con programas como combate a la desnutrición y control del niño 
sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital de Izamal y no cuentan con una ambulancia de 
traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio.  
En este caso las personas buscan el traslado por sus propios medios y el presidente municipal 
les devuelve el gasto realizado posteriormente. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal pagado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación
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• NECESIDADES

Material de curación, material de papelería, se necesita adecuar los sistemas de cómputo ya 
que no cuentan con los cables para poder conectarlos e instalarlos y necesitan un radio o algún 
otro medio de comunicación. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia y proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad a excepción de una rampa a la entrada del edificio. 

4.40.- CENTRO DE SALUD DE SITILPECH YUC. (19 DE ENERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1646 habitantes de los cuales existen 813 hombres, 833 mujeres y del total existen 
360 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 60% 

El 90% de la población es maya-parlante y por lo cual una persona del centro de salud entiende 
y habla la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 35 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante y un promotor de salud. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 15:00 horas, 
no cubren sus descansos y vacaciones con el mismo personal, el centro de salud se queda sin 
la atención del personal que esté de vacaciones. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 11 mujeres 
embarazadas y 23 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Educación para la salud
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 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Vacunación
 Prevención de cólera
 Prevención del dengue

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Programa “SI CALIDAD” 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

Cuentan con los suficientes y se manifestó que les surten cada mes 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 12 personas 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 4 personas 
Y con enfermedades crónicas: 46 hipertensos y 55 diabéticos.  
Se encontraron 4 casos de enfermedades de transmisión sexual y no se han reportado casos 
de VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 41 casos de desnutrición leve, 2 moderada y ninguna grave en niños menores 
de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que manda la secretaria 2 
veces por mes. Además de que cuentan con programas como combate a la desnutrición y 
control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’horan en Mérida y no cuentan con una ambulancia 
de traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra afuera y en el traspatio del mismo. 

109



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable pues está en trámite, pero 
cuenta con tres banderas. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Baño para pacientes
 Tamiz a los menores

• NECESIDADES

Requieren más personal medico, una ambulancia y en ocasiones medicamentos para pacientes 
con enfermedades crónico degenerativas. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.41.- CENTRO DE SALUD DE CALHCETOK YUC. (20 DE ENERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1513 habitantes de los cuales existen 719 hombres y 753 mujeres. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90% 
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El 5% de la población es maya-parlante y por lo cual una persona del centro de salud entiende y 
habla la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 20 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante, un promotor de salud, y 
un pasante de nutrición. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro 
de salud y cubren sus descansos y vacaciones con el mismo personal. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 16 mujeres 
embarazadas y 11 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 Grupos de ayuda mutua
 Prevención y detección del cáncer

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son utilizar la 
computadora para el control de citas y prioridad a los pacientes que mas ameriten consulta 
inmediata. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

No cuentan con los suficientes y se manifestó que les surten cada mes pero a habido mucho 
desabasto principalmente en el cuadro básico. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 20 casos 
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Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas: 30 hipertensos y 56 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 18 casos de desnutrición leve, ninguna moderada y ninguna grave en niños 
menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo de un nutriólogo pasante y al 
nutriólogo que manda la secretaria cada mes. Además de que cuentan con programas como 
combate a la desnutrición y control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital de Maxcanú o al hospital O’horan en Mérida y no 
cuentan con una ambulancia de traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio.  
En este caso las personas buscan el traslado por sus propios medios. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal voluntario y la pintura y 
mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra a un costado del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable con fecha de 2006. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes

B) FARMACIA (dentro del mismo consultorio)

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera pequeña
 Tamiz a los menores
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• NECESIDADES

Ampliación de las instalaciones, falta iluminación por parte del municipio ya que es una zona 
muy obscura por las noches, falta personal, mobiliario y material de curación. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. No cuenta con privacidad en 
sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera no es amplia por lo que no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad a excepción de una rampa a la entrada del edificio. 

4.42.- CENTRO DE SALUD DE BOKOBÁ YUC. (24 DE ENERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1900 habitantes de los cuales existen 979 hombres, 965 mujeres y del total existen 
512 menores de edad 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90% 
El 70% de la población es maya-parlante y por lo cual tres personas del centro de salud 
entienden y hablan la lengua maya. 
El centro de salud está capacitado para atender 30 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermero pasante. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas, y 
las vacaciones y descansos no son cubiertos de tal manera que el centro de salud se queda sin 
personal en esos casos. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 14 mujeres 
embarazadas y 8 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
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El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 

 Prevención del dengue

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Programa “SI CALIDAD” 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO

Cuentan con los suficientes y se manifestó que les surten cada mes 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 5 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 1 caso 
Y con enfermedades crónicas: 50 hipertensos y 50 diabéticos.  
Se encontraron 4 casos de enfermedades de transmisión sexual y no se han reportado casos 
de VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 2 casos de desnutrición leve, ninguna moderada y ninguna grave en niños 
menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la 
secretaria 2 veces por mes. Además de que cuentan con programas como combate a la 
desnutrición y control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’horan en Mérida o al IMSS de Izamal y cuentan con 
una ambulancia de traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio sin costo alguno 
para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra afuera y en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
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• 

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Baño para pacientes
 Tamiz a los menores
 Área de observación

• NECESIDADES

Medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas degenerativas como ambroxol, se 
necesita construir un cuarto que sirva como farmacia pues se constató que el consultorio funge 
también como farmacia y se necesita un odontólogo. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera no es amplia por lo que no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.43.- CENTRO DE SALUD DE SANAHCAT YUC. (26 DE ENERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1200 habitantes de los cuales existen 56% hombres y 44% mujeres. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90% 

INSTALACIONES 
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El 70% de la población es maya-parlante y por lo cual una persona del centro de salud entiende 
y habla la lengua maya. 
El centro de salud está capacitado para atender 30 personas diarias por cada consultorio en un 
turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera de contrato, dos enfermeras pasantes y una nutriologa 
pasante. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones son programadas para cada trabajador para no descuidar la atención del centro 
de salud y cubren sus descansos y vacaciones con el mismo personal. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 2 mujeres 
embarazadas y 10 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Salud higiénica del niño
 Prevención de adicciones
 Prevención del dengue

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Brindar un trato de respeto y cordialidad hacia los pacientes 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

Cuentan con los suficientes y se manifestó que les surten cada mes pero últimamente ah sido 
cada dos meses. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (iras) 20 personas 
Enfermedades diarreicas (edas) 5 personas 
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Y con enfermedades crónicas: 30 hipertensos y 30 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de vih. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 12 casos de desnutrición leve, 6 moderada y ninguna grave en niños menores 
de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo de un nutriólogo pasante y al nutriólogo 
que manda la secretaria cada mes. Además de que cuentan con programas como combate a la 
desnutrición y control del niño sano. 
También se encontraron 5 casos de sobrepeso y obesidad en niños menores de 12 años  

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’horan en Mérida y cuentan con una ambulancia de 
traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio sin costo alguno para los pacientes.  

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra afuera y a un costado del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Baño para pacientes
 Tamiz a los menores
 Área de observación
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• NECESIDADES

Requieren reparación de los techos ya que existen filtraciones en ellos y requieren de un radio 
de comunicación. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
adecuado, pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con 
privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.44.- CENTRO DE SALUD DE MUXUPIP YUC. (2 DE FEBRERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1685 habitantes de los cuales existen 792 hombres, 893 mujeres y del total existen 
414 menores de edad 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 60% 

El 40% de la población es maya-parlante y por lo cual dos personas del centro de salud 
entienden y hablan la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico base, un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante, un 
promotor de salud, una nutrióloga y un doctor de contrato. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:30 horas, y 
las vacaciones y descansos son cubiertos por el mismo personal para no descuidar la atención 
del centro de salud. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 13 mujeres 
embarazadas y 23 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
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 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 Activación física
 Grupo de ayuda mutua

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Programa “SI CALIDAD” y además se aplican encuestas. 
Cuentan con tres personas como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO

No cuentan con los suficientes y se manifestó que les surten cada quince días. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 36 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 8 casos 
Y con enfermedades crónicas: 22 hipertensos y 87 diabéticos.  
Se encontró un caso de enfermedades de transmisión sexual y en el año 2010 se reportaron 2 
casos de VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 13 casos de  desnutrición leve, dos moderada y una grave en niños menores de 
5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la secretaria una vez 
por mes además de la nutriologa que se encuentra permanentemente en el centro de salud. 
Además de que cuentan con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’horan en Mérida y cuentan con una ambulancia de 
traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio sin costo alguno para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra afuera y a un costado del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
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• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Baño para pacientes
 Tamiz a los menores
• NECESIDADES

Medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas degenerativas y se necesita construir 
un cuarto para impartir las platicas de promoción y prevención ya que ahora se imparten en la 
sala de espera. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.45.- CENTRO DE SALUD DE SIHÓ COMISARÍA DE HALACHÓ YUC. (8 DE FEBRERO DE 
2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1654 habitantes de los cuales existen 814 hombres, 840 mujeres y del total existen 
453 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 70% 
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El 100% de la población es maya-parlante y por lo cual dos personas del centro de salud 
entienden y hablan la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 40 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera de base, dos enfermeras pasantes, un promotor de salud y 
una nutriologa. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones y descansos no son cubiertos de tal manera que se queda sin el servicio de la 
persona ausente el centro de salud. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 5 mujeres 
embarazadas y 25 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Prevención de accidentes
 Planificación familiar
 Platicas de VIH

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Programa “SI CALIDAD” y se tiene un buzón de quejas y sugerencias. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

Cuentan con los suficientes y se manifestó que les surten semanalmente. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas: 30 hipertensos y 20 diabéticos.  
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No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron veintiún casos de desnutrición leve, dos casos de moderada y ninguna grave en 
niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la 
secretaria una vez por mes además de la nutriologa que se encuentra toda la semana. También 
se cuenta con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’horan en Mérida, hospital de Maxcanú o al Hospital 
de Umán y cuentan con una ambulancia de traslado otorgada por el Gobierno del Estado al 
municipio, pero solamente para casos de emergencia sin costo alguno para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Baño para pacientes
 Tamiz a los menores
 Área de observación
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• NECESIDADES

No se manifestó ni se percibió ninguna 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.46.- CENTRO DE SALUD DE STA MARÍA ACÚ COMISARÍA DE HALACHÓ YUC. (8 DE 
FEBRERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1481 habitantes de los cuales existen 729 hombres, 752 mujeres y del total existen 
365 menores de edad 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% 

El 85% de la población es maya-parlante y por lo cual dos personas del centro de salud 
entienden y hablan la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 30 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante y un promotor de salud 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones y descansos no son cubiertos de tal manera que se queda sin el servicio de la 
persona ausente el centro de salud. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 15 mujeres 
embarazadas y 28 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
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 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Caminatas
 Trípticos informativos
 Talleres comunitarios

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Programa “SI CALIDAD” y se tiene un buzón de quejas y sugerencias. 
Cuentan con dos personas como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

Cuentan con los suficientes y se manifestó que les surten cada quince días. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 12 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 9 casos 
Y con enfermedades crónicas: 26 hipertensos y 36 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron cinco casos de desnutrición leve, ningún caso de moderada ni grave y ya se 
están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la secretaria una vez por mes.  
Además de que cuentan con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al hospital O’horan en Mérida y cuentan con una ambulancia de 
traslado otorgada por el Gobierno del Estado al municipio, pero solamente para casos de 
emergencia sin costo alguno para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
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• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Baño para pacientes
 Tamiz a los menores
 Área de observación

• NECESIDADES

No se manifestó ninguna 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.47.- CENTRO DE SALUD DE TEYA YUC. (10 DE FEBRERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2800 habitantes de los cuales existen 1000 hombres y 1800 mujeres. 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 50% 

El 10% de la población es maya-parlante aún así ninguna persona del centro de salud entiende 
y habla la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 40 personas diarias en un turno. 
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• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera de base, dos enfermeras pasantes, un promotor de salud y 
una nutriologa pasante. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones y descansos no son cubiertos de tal manera que se queda sin el servicio de la 
persona ausente el centro de salud. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 7 mujeres 
embarazadas y 11 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Detección de anemia en niños y embarazadas
 Prevención de enfermedades venerias
 Dislipidemias

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Programas de detección oportuna de enfermedades. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO

No cuentan con los suficientes y se manifestó que les surten mensualmente aunque nunca se 
cumple esa fecha siempre se tardan de diez a quince días más. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 46 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 10 casos 
Y con enfermedades crónicas: 40 hipertensos y 40 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual pero sí un caso de VIH. 
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• DESNUTRICIÓN

Se encontraron quince casos de desnutrición leve, ningún caso de moderada y uno grave en 
niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la 
secretaria una vez por mes además de la nutriologa que se encuentra toda la semana.  
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 
También existen cinco casos de obesidad en niños menores de 5 años 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere a Mérida y no cuentan con una ambulancia de traslado otorgadas 
por el Gobierno del Estado a los municipios. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra a un costado del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable pero sí con cuatro banderas. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 lavabo
 Equipo

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera muy reducida
 Baño para pacientes
 Tamiz a los menores
 Área de observación

• NECESIDADES

Falta equipo de computo, no hay medios de comunicación, el equipo medico auditivo y visual no 
funciona, se necesita un equipo de diagnostico, se necesitan aires acondicionados en los 
consultorios y existe mucha necesidad de un odontólogo. 
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• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones aunque se manifestó que se podría 
mejorar el servicio ampliando las áreas. Cuenta con privacidad en sus áreas para realizar tomas 
de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad a excepción de una rampa a la entrada del centro de salud. 

4.48.- CENTRO DE SALUD DE SUDZAL YUC. (11 DE FEBRERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1300 habitantes de los cuales existen 600 hombres, 700 mujeres y del total existen 
120 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 50% 

El 35% de la población es maya-parlante  por lo que una persona del centro de salud entiende y 
habla la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 35 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera de base, dos enfermeras pasantes, dos promotores de 
salud y un odontólogo. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones y descansos son cubiertos entre el mismo personal de manera tal que no se 
descuida la atención al centro de salud. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 4 mujeres 
embarazadas y 28 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Odontología
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
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 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Prevención de IRAS y EDAS
 Prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Reducción del tiempo de espera en consultas, conseguir el mayor abasto posible en 
medicamentos de tal manera que nunca falte y campañas de información y otros servicios. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO

No cuentan con los suficientes y se manifestó que les surten mensualmente aunque nunca se 
cumple esa fecha siempre se tardan hasta 3tres meses. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 1 caso 
Y con enfermedades crónicas: 51 hipertensos y 64 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni de VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron catorce casos de desnutrición leve, dos casos de moderada y ninguna grave en 
niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la 
secretaria una vez por mes. También se cuenta con programas como combate a la desnutrición. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere a Mérida o al Hospital de Izamal y cuentan con una ambulancia 
de traslado otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios únicamente para casos de 
emergencia sin costo alguno para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
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• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera muy reducida
 Equipo necesario
 Tamiz a los menores (ver comentarios en conclusiones)

E) Consultorio de odontología
Aunque se menciono este consultorio, no se pudo verificar ya que el servicio se prestaba en 
otro edificio. 
• NECESIDADES

Falta equipo de computo, no hay medios de comunicación, el equipo medico auditivo y visual no 
funciona, se necesita un equipo de diagnostico, se necesitan aires acondicionados en los 
consultorios y existe mucha necesidad de un odontólogo. 

• CONCLUSIONES

TAMIZ A LOS MENORES: esta prueba se realiza, pero no es recogida a tiempo por los 
encargados para ello, a lo que la prueba pasada varios días se descompone ya no funciona. 
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es reducida por lo que no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad a excepción de una rampa a la entrada del centro de salud. 
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4.49.- CENTRO DE SALUD DE UAYMA YUC. (15 DE FEBRERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2970 habitantes de los cuales existen 1270 hombres, 1700 mujeres y del total 
existen 400 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% 

El 100% de la población es maya-parlante por lo que una persona del centro de salud entiende 
y habla la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 50 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico de base, un médico pasante, una enfermera de base, dos enfermeras pasantes, un 
promotor de salud, un odontólogo pasante y un nutriólogo pasante. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones y descansos son cubiertos entre el mismo personal de manera tal que no se 
descuida la atención del centro de salud. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 43 mujeres 
embarazadas y 28 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Odontología
 Atención a partos
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Platicas de prevención a la violencia
 Descacharrización
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Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Implementación del expediente electrónico y apertura de una libreta de citas. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO

Cuentan con los suficientes y se manifestó que les surten semanalmente. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 20 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 50 casos 
Y con enfermedades crónicas: 69 hipertensos y 90 diabéticos.  
Se encontraron 2 casos de enfermedades de transmisión sexual y ninguno de VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron cuarenta casos de desnutrición leve, ocho casos de moderada y dos grave en 
niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la 
secretaria dos veces por mes además del nutriólogo pasante. También se cuenta con 
programas como combate a la desnutrición. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de Valladolid y no cuentan con una ambulancia de 
traslado otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 

El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 

La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (2)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
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B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Sala de expulsión
 Espacio suficiente
 Equipo necesario
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes

E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA
 Actividades de promoción, prevención, curación, estomatológica
 Área de entrevistas
 Compresor de aire
 Instrumental dental
 Compresor de aire
 Sillón dental
 Esterilizador
 Sustancias y soluciones

• NECESIDADES

Faltan cortinas para los consultorios pues no tienen mucha privacidad ya que se puede mirar 
desde la calle el interior de cada consultorio. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. No cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad a excepción de una rampa a la entrada del centro de salud. 

4.50.- CENTRO DE SALUD DE SANTA MARÍA AZNAR (UAYMA YUC) (15 DE FEBRERO DE 
2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 681 habitantes de los cuales existen 925 hombres, 286 mujeres y del total existen 
64 menores de edad. 
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El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% 

El 100% de la población es maya-parlante  por lo que una persona del centro de salud entiende 
y habla la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 15 personas diarias en dos turnos. 

• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante y un promotor de salud. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en dos turnos de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 13:00 horas 
y de 15:00 a 18:00 horas, las vacaciones y descansos son cubiertos entre el mismo personal de 
manera tal que no se descuida la atención al centro de salud. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 4 mujeres 
embarazadas y 0 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Atención a partos
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Control del adulto mayor
 Planificación familiar

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Debido a que la comunidad es muy pequeña el médico le dedica más tiempo de calidad a cada 
paciente para poder detectar futuras enfermedades. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

No cuentan con los suficientes y se manifestó que les deberían de surtir quincenalmente pero 
esto se demora hasta tres meses. 

134



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 25 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 8 casos 
Y con enfermedades crónicas: 27 hipertensos y 16 diabéticos.  
No se encontraron casos de enfermedades de transmisión sexual ni de VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron diecisiete casos de desnutrición leve, trece casos de moderada y ninguna grave 
en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que 
envía la secretaria una vez por mes. 

También se cuenta con programas como combate a la desnutrición. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de Valladolid y no cuentan con una ambulancia de 
traslado otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios. 
Esta comisaría no cuenta con medios de transporte para salir de la misma (solo existen 4 
vehículos en la comisaría) y en caso de requerir atención de urgencia, los pacientes se ven en 
la necesidad de contratar vehículos particulares para ello. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el municipio y la 
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y se ubican en un lugar específico para el depósito de los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió
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C) CEYE
 Sala de espera
 Sala de expulsión
 Equipo necesario
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes

• NECESIDADES

Se necesita dotar al centro de salud de un medio de transporte para urgencias debido a que no 
transita ningún medio de transporte dentro de la misma. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 

El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad a excepción de una rampa a la entrada del centro de salud. 

4.51.- CENTRO DE SALUD DE PETO (16 DE FEBRERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 18,989 habitantes de los cuales existen 9395 hombres, 9594 mujeres y del total 
existen 4072 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 70% 

El 20% de la población es maya-parlante  por lo que treinta personas del centro de salud 
entienden y hablan la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 140 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Diez médicos de contrato, dos médicos pasantes, cuatro enfermeras pasantes, trece 
enfermeras de base, cinco promotores de salud, tres odontólogos y un químico formando un 
total de 38 trabajadores al servicio del centro de salud. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. y las 15:00 horas y 
los fines de semana se atiende de 9 a 15:00 horas, las vacaciones y descansos no son 
cubiertos entre el mismo personal por lo que se queda vacante el área en esos días. 
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• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 141 mujeres 
embarazadas y 247 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 odontología
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Campañas de vacunación
 Prevención del cáncer
 Prevención del VIH

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Aplicación del programa si calidad. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

Cuentan con los suficientes, y les surten semanalmente el centro de salud. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 159 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas: 1 hipertensos y 1 diabéticos. 
Se encontraron 0 pacientes con enfermedades de transmisión sexual y 0 de VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron 0 casos de desnutrición leve, 0 de moderada y 0 grave en niños menores de 5 
años. 
También se cuenta con programas como oportunidades y control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan, materno infantil u Hospital comunitario y 
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cuentan con una ambulancia de traslado otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios 
sin costo alguno a los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el ayuntamiento y 
la pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos que se 
encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIOS
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA
C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación
 Laboratorio

El laboratorio cuenta con el espacio, equipos y reactivos suficientes para realizar las pruebas. 
El laboratorio realiza muestras de primer nivel básicas, biometría temática, química sanguínea y 
de orina; teniendo un aproximado de 400 usuarios que utilizan ese servicio semanalmente. 

E) Consultorio de odontología
Se realizan actividades de promoción, prevención, curación y estomatológica. 
 Área para entrevistas
 Aparato de rayos x dental
 Compresor de aire
 Instrumental dental
 Sillón dental
 Esterilizador
 Sustancias y soluciones
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• NECESIDADES
Únicamente ampliación de las instalaciones 

• CONCLUSIONES
En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.52.- CENTRO DE SALUD DE JUSTICIA SOCIAL. (17 DE FEBRERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 284 habitantes de los cuales existen 142 hombres, 142 mujeres y del total existen 
96 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 60% 

Se desconoce el porcentaje de la población maya-parlante pero dos personas del centro de 
salud entienden y hablan la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 20 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico suplente, dos enfermeras de base, y una funge como promotor de salud. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones y descansos no son cubiertos entre el mismo personal por lo que se queda 
vacante el área en esos días. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO
En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 3 mujeres 
embarazadas y 4 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
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El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio.
 Educación para la salud bucal.
 Prevención de IRAS y EDAS.

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Desarrollo del programa si calidad. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO

Cuentan con los suficientes, y el centro de salud es surtido de manera mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas: 10 hipertensos y 11 diabéticos. 
Se encontraron 2 pacientes con enfermedades de transmisión sexual y 0 de VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontró un caso de desnutrición leve, ningún caso de moderada y ninguna grave en niños 
menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la 
secretaria una vez por mes. 
También se cuenta con programas como control de niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan u al Hospital comunitario y no cuentan con 
una ambulancia de traslado otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios siendo los 
pacientes los que tienen que conseguir un vehículo para su traslado. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el ayuntamiento y 
la pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 

El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos que se 
encuentra en el traspatio del mismo.La localidad cuenta con el certificado de comunidad 
saludable con fecha de 4 de agosto de 2005. 
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• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación

• NECESIDADES

Se necesita un medico fijo para toda la semana ya que solamente hay un suplente que está 
únicamente los jueves y se requiere dotar al municipio de una ambulancia de traslado. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 

El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.53.- CENTRO DE SALUD DE XOY COMISARIA DE PETO.  (17 DE FEBRERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 921 habitantes de los cuales existen 400 hombres, 521 mujeres y del total existen 
80 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 30% 

EL 95% de la población es maya-parlante y dos personas del centro de salud entienden y 
hablan la lengua maya. 

141



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, dos enfermeras pasantes, y una funge como promotor de salud y una 
enfermera auxiliar. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 15:00 horas, 
las vacaciones y descansos no son cubiertos entre el mismo personal por lo que se queda 
vacante el área en esos días. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 9 mujeres 
embarazadas y 13 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio.
 Comunidades saludables.
 Grupos de ayuda mutua.

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Desarrollo del programa si calidad además de que existe un buzón de quejas y sugerencias. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

No cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud debería ser surtido de 
manera mensual pero en ocasiones tarda hasta 3 meses el abastecimiento. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 90 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 20 casos 
Y con enfermedades crónicas: 47 hipertensos y 60 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni con VIH. 
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• DESNUTRICIÓN

Se encontraron veintidós casos de desnutrición leve, ningún caso de moderada y ningún grave 
en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que 
envía la secretaria una vez por mes. 
También se cuenta con programas como oportunidades y combate a la desnutrición. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan y no cuentan con una ambulancia de 
traslado otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios siendo los pacientes los que 
tienen que conseguir un vehículo para su traslado pagando el costo de este a quien proporcione 
el servicio. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el ayuntamiento y 
la pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos que se 
encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
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• NECESIDADES

Se necesita abastecer urgentemente al centro de salud ya que desde hace meses que no 
tienen medicamento. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 

El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.54.- CENTRO DE SALUD DE TAHDZIU.  (21 DE FEBRERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 3897 habitantes de los cuales existen 1986 hombres, 1911 mujeres y del total 
existen 1319 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90% 

EL 90% de la población es maya-parlante y tres personas del centro de salud entienden y 
hablan la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 70 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un medico de base, un médico pasante, una enfermera de base y una enfermera pasante, que 
funge como promotor de salud. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 15:00 horas y 
los fines de semana se atienden únicamente urgencias en horarios de 8:00 am a 20:00 p.m.; las 
vacaciones y descansos no son cubiertos entre el mismo personal por lo que se queda vacante 
el área en esos días. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 58 mujeres 
embarazadas y 115 en lactancia. 
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• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Combate a la desnutrición.
 Campañas de vacunación.
 Campañas de planificación familiar.

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Desarrollo del programa si calidad además de que existe un buzón de quejas y sugerencias. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

Cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
semanal. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS)5 casos 
Y con enfermedades crónicas: 11 hipertensos y 60 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual pero si 3 con VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron ciento setenta y siete casos de desnutrición leve, cincuenta y siete casos de 
moderada y cinco casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están 
atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la secretaria una vez por mes. 
También se cuenta con programas como control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan o al Hospital comunitario de Peto y cuentan 
con una ambulancia de traslado otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el ayuntamiento y 
la pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
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El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos que se 
encuentra a un costado del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación

• NECESIDADES

Se necesita contratar más personal ya que debido al número de habitantes el personal no se da 
abasto. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.55.- CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO GRANDE (TINUM YUC) (22 DE FEBRERO DE 
2011) 

De la visita realizada se constató que: 
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Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1500 habitantes de los cuales existen 826 hombres, 705 mujeres y del total existen 
104 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 60% 

El 100% de la población es maya-parlante  por lo que una persona del centro de salud entiende 
y habla la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 20 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera pasante y un promotor de salud. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 7:30 a.m. y las 15:30 horas 
y los fines de semana se atiende de 9 a 15:00 horas, las vacaciones y descansos no son 
cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro de salud se queda sin atención al 
área de la persona que no se encuentra. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 20 mujeres 
embarazadas y 24 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 

 Prevención de enfermedades de transmisión sexual
 Platicas a pacientes con diabetes de cómo atender su enfermedad.

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se procura que el tiempo de espera sea el menor posible, programando sus citas a cada 
paciente, y la atención es detallada para cada paciente. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

147



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO

No cuentan con los suficientes debido a que no surten con frecuencia el centro de salud, se 
manifestó que en ocasiones el abastecimiento tarda hasta 3 meses. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 25 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas: 23 hipertensos y 50 diabéticos. 
No se encontraron enfermedades de transmisión sexual pero si 1 de VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron setenta y cuatro casos de desnutrición leve, quince casos de moderada y 
ninguna grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria dos veces por mes. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de Valladolid y no cuentan con una ambulancia de 
traslado otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios de manera que los traslados les 
resultan costosos a los pacientes, y en casos muy urgentes el comisario los lleva en su vehículo 
particular. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el ayuntamiento y 
la pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 

El centro de salud no cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos; además de que no cuentan con un lugar destinado para los 
mismos. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 lavabo
 Sistema para guardar expedientes clínicos
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B) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

C) CEYE
 Sala de espera
 Sala de expulsión dentro del cuarto de curación
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes

• NECESIDADES

Se necesita una mejora a la infraestructura como protectores a las ventanas, impermeabilizar ya 
que cuenta con mucho moho las paredes y se necesita instrumental médico, aparatos de 
cómputo, la cocina de la pasante carece de gas butano para calentar sus alimentos así como 
mantenimiento de los aparatos que ya se tienen. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera no es amplia por lo que no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.56.- CENTRO DE SALUD DE PISTÉ, YUC. (22 DE FEBRERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 6500 habitantes de los cuales existen 3000 hombres, 3500 mujeres y del total 
existen 400 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro médico es del 50% 

El 40% de la población es maya-parlante  por lo que una persona del centro de salud entiende y 
habla la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 48 personas diarias en dos turnos. 

• PERSONAL

Un medico de base, un médico pasante, dos enfermera pasante y un promotor de salud. 
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• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 7:00 a.m. y las 20:30 horas 
y los fines de semana que descansa el personal mencionado labora personal contratado para 
atender fines de semana, las vacaciones y descansos son cubiertos entre el mismo personal de 
manera tal que no se descuida la atención al centro de salud. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 25 mujeres 
embarazadas y 20 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Salud reproductiva
 Planificación familiar

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Platicas con el área de promoción a la salud para orientar de una mejor manera a los pacientes 
respecto de sus derechos, además que se han mejorado las instalaciones para mayor 
comodidad de los pacientes. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

No cuentan con los suficientes debido a la sobre saturación de los pacientes que acuden 
incluso de otros municipios y comisarías. Se manifestó que les surten quincenalmente. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 130 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 30 casos 
Y con enfermedades crónicas: 110 hipertensos y 132 diabéticos.  
Se encontraron 7 casos de enfermedades de transmisión sexual como VPH y 1 de VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron siete casos de desnutrición leve, cinco casos de moderada y ninguna grave en 
niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la 
secretaria dos veces por mes. 
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También se cuenta con programas como combate a la desnutrición, seguimiento al adulto y al 
adulto mayor. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de Valladolid y no cuentan con una ambulancia de 
traslado otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios de manera que los traslados les 
resultan costosos a los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por doctor de base y 
pagados por los empresarios de Pisté debido a un acuerdo de apoyo mutuo y la pintura y 
mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; pero no cuentan con un lugar destinado para los mismos. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (2)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

C) CEYE
 Sala de espera
 Sala de expulsión dentro del cuarto de curación
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación

• NECESIDADES

Se necesita una mejora a la infraestructura como ampliación, pintura y mantenimiento a las 
instalaciones, también se necesita instrumental completo ya que los médicos refirieron tenerlos 
pero comprados por ellos mismos, no cuentan con medios de comunicación como radio o 
teléfono y  el inmobiliario es comprado también por los médicos por lo que se necesita que los 
abastezcan de los mismos. 
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•  

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera no es amplia por lo que no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.57.- CENTRO DE SALUD DE TZUCACAB, YUC. (23 DE FEBRERO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 12,717 habitantes de los cuales existen 6289 hombres, 6428 mujeres y del total 
existen 3784 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90% 

EL 60% de la población es maya-parlante y veinte personas del centro de salud entienden y 
hablan la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 50 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Dos médicos de base, un médico pasante, seis enfermeras de base y cuatro enfermeras 
pasantes, dos promotores de salud y dos odontólogos. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 7:30 a.m. y las 15:00 horas 
y los fines de semana en horarios de 7:30 a.m. a 18:00 p.m.; las vacaciones y descansos no 
son cubiertos entre el mismo personal por lo que se queda vacante el área en esos días. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 87 mujeres 
embarazadas y 151 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Odontología
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico


CONCLUSIONES

 Participación comunitaria
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El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
Programa de comunidad saludable 

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Desarrollo del programa si calidad además de que existe un buzón de quejas y sugerencias. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

Cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
quincenal. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 71 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 25 casos 
Y con enfermedades crónicas: 194 hipertensos y 175 diabéticos. 
Se encontraron 4 pacientes con enfermedades de transmisión sexual y ninguno con VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron ciento cincuenta y siete casos de desnutrición leve, treinta y seis casos de 
moderada y tres casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están 
atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la secretaria una vez por mes. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan y cuentan con una ambulancia de traslado 
otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios sin costo para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el ayuntamiento y 
la pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos, que se 
encuentra en el traspatio del mismo del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable con fecha 22 de Octubre de 
2004. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
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 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA
C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación

• NECESIDADES

Se necesitan más médicos para brindar una atención completa a toda la comunidad, además de 
ampliar las instalaciones para que cada departamento pueda desarrollar sus funciones sin 
intervenir en otros departamentos ya que se detecto que muchas áreas son compartidas con 
otros departamentos como es el caso del cuarto de CEYE que es compartido con el cuarto de 
curaciones.  

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico pero si con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con 
privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.58.- CENTRO DE SALUD DE NOH-BEC COMISARIA DE TZUCACAB (24 DE FEBRERO 
DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 341 habitantes de los cuales existen 163 hombres, 178 mujeres y del total existen 
130 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 100% 

EL 100% de la población es maya-parlante y una persona del centro de salud entiende y habla 
la lengua maya. 
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El centro de salud está capacitado para atender 10 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante y un promotor de salud. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. y las 16:00 horas y 
los fines de semana en se atienden únicamente urgencias; las vacaciones y descansos no son 
cubiertos entre el mismo personal por lo que se queda vacante el área en esos días. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 6 mujeres 
embarazadas y 5 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Programa de detección de enfermedades crónico degenerativas
 adulto mayor
 control de embarazadas

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Desarrollo del programa si calidad  
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO

Cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 8 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas: 6 hipertensos y 8 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni con VIH. 
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• DESNUTRICIÓN

Se encontraron cinco casos de desnutrición leve, un caso de moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez por mes. 
También se cuenta con programas como control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan u Hospital comunitario de Peto y no 
cuentan con una ambulancia de traslado otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios 
por lo que los pacientes se ven en la necesidad de rentar automóviles particulares para su 
traslado y eso genera un costo para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el ayuntamiento y 
la pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos, que se 
encuentra en el traspatio del mismo del mismo. 

La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado

D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación
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• NECESIDADES

Se necesitan más personal en general para brindar una atención completa a toda la comunidad, 
además de ampliar las instalaciones para que cada departamento pueda desarrollar sus 
funciones sin intervenir en otros departamentos ya que se detecto que muchas áreas son 
compartidas con otros departamentos como es el caso de la farmacia que es compartido con el 
consultorio médico, el área de observación se comparte con el área de curaciones y 
vacunación, se necesita abastecer al centro de salud con una red de frió ya que no cuentan con 
la misma. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico pero si con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con 
privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.59.- CENTRO DE SALUD DE PENCUYUT COMISARIA DE TECAX (28 DE FEBRERO DE 
2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1595 habitantes de los cuales existen 807 hombres, 788 mujeres y del total existen 
458 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 100% 

EL 100% de la población es maya-parlante y una persona del centro de salud entiende y habla 
la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera de base, un enfermero pasante y un promotor de salud. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. y las 15:00 horas; 
las vacaciones y descansos no son cubiertos entre el mismo personal por lo que se queda 
vacante el área en esos días. 
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• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 24 mujeres 
embarazadas y 46 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Campañas de vacunación
 Control de niño sano
 Programas de control de la salud

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Desarrollo del programa si calidad  
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO

No cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
quincenal pero últimamente se ha demorado el abastecimiento. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 27 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 10 casos 
Y con enfermedades crónicas: 10 hipertensos y 60 diabéticos. 
Se encontraron 5 pacientes con enfermedades de transmisión sexual y ninguno con VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron treinta y ocho casos de desnutrición leve, diez casos de moderada y dos casos 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo 
del nutriólogo que envía la secretaria una vez por mes. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan y cuentan con una ambulancia de traslado 
otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios sin costo para los pacientes. 
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• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el ayuntamiento y 
la pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos, que se 
encuentra en el traspatio del mismo del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable  

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio apropiado
 Red de frío

D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación

• NECESIDADES

Se necesitan más medicamentos ya que los que tienen no les es suficiente para abastecer a la 
población, además de ampliar las instalaciones para que cada departamento pueda desarrollar 
sus funciones sin intervenir en otros departamentos ya que se detecto que muchas áreas son 
compartidas con otros departamentos. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico pero si con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con 
privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
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4.60.- CENTRO DE SALUD DE KANCAB COMISARIA DE TECAX (28 DE FEBRERO DE 
2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2959 habitantes de los cuales existen 1429 hombres, 1530 mujeres y del total 
existen 1089 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% 
EL 100% de la población es maya-parlante y tres personas del centro de salud entienden y 
hablan la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 26 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera de base, dos enfermeros pasantes y uno de ellos funge 
como promotor de salud. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 15:00 horas; 
las vacaciones y descansos no son cubiertos entre el mismo personal por lo que se queda 
vacante el área en esos días. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 26 mujeres 
embarazadas y 59 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Campañas de vacunación
 Adulto mayor
 Salud reproductiva

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Desarrollo del programa si calidad  
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
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• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

No cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
mensual pero últimamente se ha demorado. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 8 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 8 casos 
Y con enfermedades crónicas: 41 hipertensos y 68 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni con VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron setenta y un casos de desnutrición leve, veinte casos de moderada y tres casos 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo 
del nutriólogo que envía la secretaria una vez por mes. 
También se cuenta con programas como control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan y no cuentan con una ambulancia de 
traslado otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios por lo que  los pacientes tienen 
que contratar un vehiculo particular con un costo aproximado de $200 pesos el traslado a la 
ciudad de Mérida. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el ayuntamiento y 
la pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos, que se 
encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable  

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos
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B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN

 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frío

D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes

• NECESIDADES

Se necesitan más medicamentos ya que no se han surtido últimamente, y se necesita un carrito 
de reanimación para pacientes en estado crítico y también se necesita dotar al centro de salud 
de espacios específicos para cada área pues casi todo el centro es compartido una con otra 
área. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.61.- CENTRO DE SALUD DE KINIL COMISARIA DE TEKAX (2 DE MARZO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1500 habitantes de los cuales existen 600 hombres, 900 mujeres y del total existen 
200 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90% 

EL 100% de la población es maya-parlante y una persona del centro de salud entiende y habla 
la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera de base, un promotor de salud y un nutriólogo. 
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• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. y las 15:00 horas; 
las vacaciones y descansos no son cubiertos entre el mismo personal por lo que se queda 
vacante el área en esos días. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 15 mujeres 
embarazadas y 14 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Campañas de vacunación

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Desarrollo del programa si calidad  
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

Cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 20 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas: 20 hipertensos y 30 diabéticos. 
Se encontraron 2 pacientes con enfermedades de transmisión sexual pero ninguno con VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron diez casos de desnutrición leve, tres casos de moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez por mes además del nutriólogo del centro de salud. 
También se cuenta con programas como control del niño sano y oportunidades. 
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• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan y cuentan con una ambulancia de traslado 
otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios sin costo para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el ayuntamiento y 
la pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos, que se 
encuentra en el traspatio del mismo del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable con fecha 28 de Junio de 2005. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frío

D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación

• NECESIDADES

Se necesitan más personal para el centro de salud y ampliación de las instalaciones ya que 
muchas áreas son compartidas entre si. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico pero si con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con 
privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
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El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.62.- CENTRO DE SALUD DE  XAYA, YUCATÁN. (2/MARZO/2011) 

El Municipio posee alrededor de 2000 habitantes, de los cuales 800 son hombres y 300 
son mujeres. 

El 90% de la población de Xaya  acude a solicitar servicio médico al Centro de Salud. 

Los siguientes rubros permiten una mejor apreciación de los datos obtenidos. 

• CAPACIDAD Y POBLACIÓN

El Centro de Salud, de acuerdo a su capacidad, atiende a 25  personas diarias. 

• PERSONAL CON QUE CUENTA EL CENTRO DE SALUD

El Centro de Salud de Xaya cuenta con un médico pasante, una enfermera de base, 
una enfermera pasante, una enfermera de base y un promotor de salud. En total se 
puede observar que son cinco los elementos con los que brinda sus servicios el centro 
en comento. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El personal del Centro de Salud se encuentra dividido en dos turnos: un turno matutino que 
cubre un horario de  7:00 a 15:00 horas y un turno vespertino que es de las 15:00 horas en 
adelante y es únicamente para atender urgencias. 
Para el caso de las vacaciones el mismo personal cubre las faltantes. 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD

Para brindar un mejor servicio médico el Centro de Salud cuenta con las siguientes áreas: 

1. Un consultorio, mismo que cuenta con un espacio de interrogación, espacio de exploración,
lavabo, equipo y sistema para guardar expedientes clínicos.

2. Farmacia.
3. Cuarto para curaciones y vacunas, mismo en el que aplican vacunas de acuerdo al cuadro

básico, cuenta con red de frío y espacio apropiado.
4. CEYE
5. Sala de espera.
6. Área de observación
7. Baño para pacientes.
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• SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD

El Centro de Salud proporciona los siguientes servicios: tamiz a los menores, urgencias, 
referencia de pacientes, educación para la salud, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico 
y participación comunitaria. Asimismo, se pudo observar que el Centro de Salud no cuenta con 
una ambulancia, y en caso de requerirla el familiar del paciente tiene que tramitarla con el H. 
Ayuntamiento. 
El traslado de pacientes se realiza al Hospital Agustín O’Horan ubicado en Mérida.  

El Centro de Salud de Xaya, de acuerdo a su cuadro básico, sí  cuenta con  medicamentos 
suficientes para atender las necesidades demandantes de la población;  los medicamentos son 
surtidos por DIFASA de manera mensual. 
El centro en comento cuenta con un adecuado sistema  para el manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos (ruta de RPBI) ubicados en el traspatio del mismo. 
El Centro de Salud cuenta con programas pro salud y para la prevención de enfermedades, 
tales como: Semana de Vacunación, Planificación Familiar, Control de Niño Sano y Patio 
Limpio, entre otros. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL CENTRO DE SALUD

Entre las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia en el centro de atención 
médica se encuentran: IRAS (30 personas), las enfermedades diarreicas EDAS (1 persona) y 
enfermedades crónicas como Hipertensiones (70 personas) y Diabetes (100 personas). 
Por otro lado, también se pudo constatar que existen personas que presentan los siguientes 
tipos de desnutrición: leve (60 personas) y moderada (4 personas). 

• DEFICIENCIAS DEL CENTRO DE SALUD

Se pudo observar que el Centro de Salud requiere de una ambulancia ya que el municipio no 
cuenta con ambulancias de traslado, teléfono, adecuación en las instalaciones, más personal 
(específicamente médico de base y personal de limpieza), aumento del cuadro básico de 
medicamentos, más y mejor instrumental médico, equipo de diagnóstico, y equipo de cómputo. 

• OBSERVACIONES

- Casi todas las áreas son compartidas: la enfermera comparte consultorio con el médico; el 
área de vacunación se comparte con la de CEYE y el área de medicina preventiva con la sala 
de espera. 
- No hay camillas ni sillas de ruedas para transportar a los pacientes. 
- El Centro de Salud carece de vigilancia. 

4.63.- CENTRO DE SALUD DE EMILIANO ZAPATA COMISARIA DE OXCUTZCAB (9 DE 
MARZO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 
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Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1389 habitantes de los cuales existen 668 hombres, 721 mujeres y del total existen 
445 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 70% 

EL 95% de la población es maya-parlante y dos personas del centro de salud entienden y 
hablan la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 20 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante y un promotor de salud. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. y las 15:00 horas; 
las vacaciones y descansos no son cubiertos entre el mismo personal por lo que se queda 
vacante el área en esos días. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 33 mujeres 
embarazadas y 24 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 Protección al adulto mayor
 Campañas de prevención de enfermedades crónico degenerativas

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Desarrollo del programa si calidad  
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO

No cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
mensual pero últimamente no se a proveído de los mismos al centro de salud. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas: 7 hipertensos y 7 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni con VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron sesenta casos de desnutrición leve, dos casos de moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes. También se cuenta con programas como 
control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan o al Hospital de alta especialidad y aunque 
el centro de salud no cuenta con ambulancia propia, el municipio proporciona una ambulancia 
de traslado otorgada por el Gobierno del Estado a los municipios sin costo para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el ayuntamiento y 
la pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos, que se 
encuentra en el traspatio del mismo del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frío
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D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes

• NECESIDADES

Se necesita más surtido de medicamentos ya que llevan bastante tiempo sin medicamentos 
sobre todo para enfermedades crónico degenerativas además de ampliación de las 
instalaciones ya que muchas áreas son compartidas con otras. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico pero si con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con 
privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.64.- CENTRO DE SALUD DE  YAXHACHAN, COMISARÍA DE OXKUTZCAB YUC (9 DE 
MARZO DE 2011) 

El Municipio posee alrededor de 1400 habitantes, de los cuales 600 son hombres y 800 son 
mujeres. 

El 90% de la población de Yaxhachan  acude a solicitar servicio médico al Centro de Salud. 

Los siguientes rubros permiten una mejor apreciación de los datos obtenidos. 

• CAPACIDAD Y POBLACIÓN

El Centro de Salud, de acuerdo a su capacidad, atiende a 25  personas al día. 

• PERSONAL

El Centro de Salud de Yaxhachan cuenta con una enfermera de base y un promotor de salud; 
en total se puede observar que son solo dos los elementos con los que brinda sus servicios el 
centro en comento. En el mismo sentido, se informó que actualmente no se cuenta con médico 
de base porque el que atendía a la comunidad lo acaban de cambiar y aun no han asignado a 
otro. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

La enfermera de base del Centro de Salud  cubre un horario de 7:00 a 15:00 horas de lunes a 
viernes y la enfermera pasante trabaja las 24 horas para atender urgencias, siendo los sábados 
y domingos sus días de descanso. 
Para el caso de las vacaciones el mismo personal cubre las faltantes. 

169



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD

Para brindar un mejor servicio médico el Centro de Salud cuenta con las siguientes áreas: 
1. Un consultorio, mismo que cuenta con un espacio de interrogación, espacio de exploración,

lavabo, equipo y sistema para guardar expedientes clínicos. 
2. Farmacia.
3. Cuarto para curaciones y vacunas, mismo en el que aplican vacunas de acuerdo al cuadro

básico; cuenta con red de frío y espacio apropiado.
4. CEYE.
5. Sala de espera.
6. Baño para pacientes.
7. Área de observación

• SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD

El Centro de Salud proporciona los siguientes servicios: tamiz a los menores, urgencias, 
referencia de pacientes, educación para la salud, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico 
y participación comunitaria. Asimismo, se pudo observar que el Centro de Salud no cuenta con 
una ambulancia, y en caso de requerirla el familiar del paciente tiene que tramitarla con el H. 
Ayuntamiento. 

• MEDICAMENTOS.

El Centro de Salud de Yaxhachan, de acuerdo a su cuadro básico, sí  cuenta con 
medicamentos suficientes para atender las necesidades demandantes de la población;  los 
medicamentos son surtidos por DIFASA de manera mensual. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el ayuntamiento y 
la pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción 
El centro cuenta con un adecuado sistema  para el manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos (ruta de RPBI, depósitos y bodega) el cual se encuentra en el traspatio 
del mismo. 

• DESNUTRICIÓN

El Centro de Salud cuenta con programas pro salud y para la prevención de enfermedades, 
tales como: Combate a la Desnutrición; Semana de Vacunación; Adulto Mayor; Control de Niño 
Sano y Patio Limpio, entre otros. 
Por otro lado, también se pudo constatar que existen personas que presentan los siguientes 
tipos de desnutrición: leve (45 personas) y moderada (15 personas). 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan y el centro de salud no cuenta con 
ambulancia propia, ni con las otorgadas por el gobierno del Estado a los municipios 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL CENTRO DE SALUD

Entre las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia en el centro de atención 
médica se encuentran: IRAS (20 personas), las enfermedades diarreicas EDAS (5 persona) y 
enfermedades crónicas como Hipertensiones (25 personas) y Diabetes (30 personas). 

• NECESIDADES

Se pudo observar que el Centro de Salud requiere de una ambulancia, teléfono;  y personal 
médico, no hay camillas ni sillas de ruedas para transportar a los pacientes, carece de 
vigilancia, el área de citología se comparte con el área de vacunación; el área de vacunación se 
comparte con el CEYE; el área de CEDHATOS con la de promoción y el consultorio comparte 
espacio con la farmacia por lo que se requiere ampliar el Centro de Salud. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 

El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.65.- CENTRO DE SALUD DE DZAN (10 DE MARZO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 5069 habitantes de los cuales existen 2464 hombres, 2605 mujeres y del total 
existen 1418 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 100% 

EL 80% de la población es maya-parlante y cinco personas del centro de salud entienden y 
hablan la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 60 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Tres médicos de base, un médico pasante, cuatro enfermeras de base, dos enfermeras 
pasantes, dos promotores de salud y un odontólogo. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. y las 15:00 horas y 
los fines de semana en un horario de 8:00am a 20:00pm; las vacaciones y descansos son 
cubiertos entre el mismo personal por lo que no se descuida la atención del centro de salud. 
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• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 55 mujeres 
embarazadas y 76 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 odontología
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Campañas contra el cólera y el dengue
 Protección al adulto mayor
 Campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Desarrollo del programa si calidad  
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

Cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
semanal. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 47 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 9 casos 
Y con enfermedades crónicas: 68 hipertensos y 85 diabéticos. 
Se encontraron 8 pacientes con enfermedades de transmisión sexual pero ninguno con VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron cuarenta y un casos de desnutrición leve, seis casos de moderada y ningún 
caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al 
apoyo del nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes. También se cuenta con programas 
como control del niño sano y oportunidades. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan y aunque el centro de salud no cuenta con 
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ambulancia propia, el municipio proporciona una ambulancia de traslado otorgada por el 
Gobierno del Estado a los municipios sin costo para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el ayuntamiento y 
la pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 

El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos, que se 
encuentra en el traspatio del mismo del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frío
D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación

E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA

• SE REALIZAN ACTIVIDADES COMO:
 Promoción, prevención, curación y estomatológica.
 Área para entrevistas
 Compresor de aire
 Instrumental dental
 Sillón dental
 Esterilizador
 Sustancias y soluciones
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• NECESIDADES

Se necesita equipo médico ya que no cuentan con ninguno por el momento y reparación del 
equipo dental ya que no funcionan los aparatos. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.66.- CENTRO DE SALUD TUNKAS (15 DE MARZO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2200 habitantes de los cuales existen 700 hombres, 1500 mujeres y del total existen 
340 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% 

El 10% de la población es maya-parlante  por lo que dos personas del centro de salud 
entienden y hablan la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 30 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico de contrato, una enfermera pasante, una enfermera de base, una enfermera de 
contrato y un promotor de salud pasante. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 16:00 horas y 
los fines de semana se atiende de 9 a 15:00 horas, las vacaciones y descansos son cubiertos 
entre el mismo personal. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 26 mujeres 
embarazadas y 5 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Educación para la salud
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 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio.
 Grupos de ayuda mutua.
 Control nutricional.

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Mejoras en atención médica, gestionar para el buen abastecimiento de los medicamentos e 
insumos y se ha instalado un buzón de quejas. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

Cuentan con los suficientes, pero no surten con frecuencia el centro de salud, se manifestó que 
en ocasiones el abastecimiento tarda hasta un mes. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 95 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 14 casos 
Y con enfermedades crónicas: 50 hipertensos y 80 diabéticos. 
Se encontraron 3 pacientes con enfermedades de transmisión sexual y 3 de VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron veintiocho casos de desnutrición leve, un caso de moderada y ninguna grave en 
niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la 
secretaria una vez por mes. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan y cuentan con una ambulancia de traslado 
otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios sin costo alguno a los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de personal contratado por el ayuntamiento y 
la pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY y la 
jurisdicción. 
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El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos que se 
encuentra a un costado del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (2)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Sala de expulsión dentro del cuarto de observación
 Equipo necesario
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación

E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA
 Área para entrevistas
 Compresor de aire
 Instrumental dental
 Sillón dental
 Esterilizador

• NECESIDADES

La infraestructura es reducida por tanto se necesita ampliar las instalaciones como el área de 
espera, se necesita ampliar el personal, se necesita dar mantenimiento a lámparas, climas, 
instrumental médico entre otros, no cuentan con estuche de diagnostico, el equipo médico se 
encuentra inservible y los artículos del almacén se encuentran incompletos. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
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El área de espera no es amplia por lo que no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.67.- CENTRO DE SALUD DE POSTUNICH, YUC (16 DE MARZO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2426 habitantes de los cuales existen 1182 hombres, 1244 mujeres y del total 
existen 651 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 70% 

El 70% de la población es maya-parlante por lo que dos enfermeras del centro de salud 
entienden y hablan la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 20 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico regularizado, dos enfermeras de base, una enfermera pasante y una nutrióloga. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. y las 15:00 horas; 
las vacaciones y descansos no son cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el 
centro de salud no brinda atención del área que se encuentre en descanso o en vacaciones. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que existen un total de 18 mujeres embarazadas y 47 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Prevención de enfermedades crónico degenerativas
 Control del niño sano
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• SE REALIZAN ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD COMO
SON:

Aplicar todos los requerimientos del programa “SI CALIDAD” 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO

Cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido cada quince 
días. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas: 26 hipertensos y 95 diabéticos. 
Se encontró un paciente con enfermedades de transmisión sexual pero no se tienen reportes de 
pacientes con de VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontró veinticinco casos de desnutrición leve, cuatro casos de moderada y un caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes además de la nutrióloga del centro de salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital comunitario de Ticul y O’ Horàn en Mérida, y el centro 
de salud no cuenta con una ambulancia propia pero sí con las otorgadas por el Gobierno del 
Estado a los municipios sin costo para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y cuentan con un lugar destinado para los mismos que se encuentra en 
el traspatio del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable con fecha de Agosto de 2006.  

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
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 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Red de frío

D) CEYE
 Sala de espera
 Baño para pacientes

• NECESIDADES

Se necesita urgentemente mejorar la infraestructura, impermeabilizar todo el edifico ya que 
tiene muchas grietas con humedad, material de curación y reparación de cerraduras ya que las 
que tienen no funcionan. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.68.- CENTRO DE SALUD DE YOTHOLIN, YUC (16 DE MARZO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2896 habitantes de los cuales existen 1113 hombres, 1783 mujeres y del total 
existen 656 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 70% 

El 100% de la población es maya-parlante por lo que seis enfermeras del centro de salud 
entienden y hablan la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, dos enfermeras de base, dos enfermeras pasantes, un promotor de salud y 
una nutrióloga. 
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• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. y las 15:00 horas y 
sábados y domingos solo se atienden urgencias por el médico pasante; las vacaciones y 
descansos no son cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro de salud no 
brinda atención del área que se encuentre en descanso o en vacaciones. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que existen un total de 30 mujeres embarazadas y 57 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Prevención y control de IRAS Y EDAS
 Prevención de VIH
 Atención al programa oportunidades

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Aplicar todos los requerimientos del programa “SI CALIDAD” 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

Cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido cada quince 
días. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 18 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas: 54 hipertensos y 70 diabéticos. 
No se encontró pacientes con enfermedades de transmisión sexual y tampoco se tienen 
reportes de pacientes con VIH. 
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• DESNUTRICIÓN

Se encontraron treinta y un casos de desnutrición leve, nueve casos de moderada y un caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes además de la nutrióloga del centro de salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital comunitario de Ticul y O’ Horàn en Mérida, y el centro 
de salud no cuenta con una ambulancia propia pero sí con las otorgadas por el Gobierno del 
Estado a los municipios sin costo para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y cuentan con un lugar destinado para los mismos que se encuentra a 
un costado del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frío

D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación

• NECESIDADES

Se necesita soluciones y una ambulancia propia. 
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• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en 
sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.69.- CENTRO DE SALUD DE SANTA ELENA, YUC (17 DE MARZO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 5000 habitantes de los cuales existen 1800 hombres, 3200 mujeres y del total 
existen 1000 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 70% 

El 80% de la población es maya-parlante por lo que cuatro enfermeras del centro de salud 
entienden y hablan la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 45 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Tres médicos de base, un médico pasante, dos enfermeras de base, dos enfermeras pasantes, 
un promotor de salud, un odontólogo y una nutrióloga. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 8:00 a.m. y las 15:00 horas, 
y sábados y domingos solo se atienden urgencias por el médico pasante; las vacaciones y 
descansos no son cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro de salud no 
brinda atención del área que se encuentre en descanso o en vacaciones. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que existen un total de 50 mujeres embarazadas y 40 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 odontología
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
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 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Detección oportuna de diabetes
 Control prenatal

• SE REALIZAN ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD COMO
SON:

Aplicar todos los requerimientos del programa “SI CALIDAD” 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

Cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido cada mes. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 100 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 10 casos 
Y con enfermedades crónicas: 40 hipertensos y 60 diabéticos. 
Se encontró un paciente con enfermedades de transmisión sexual sin reportes de pacientes con 
VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron veinte casos de desnutrición leve, cuatro casos de moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes además de la nutrióloga del centro de salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital comunitario de Ticul y O’ Horàn en Mérida, y el centro 
de salud no cuenta con una ambulancia propia pero sí con las otorgadas por el Gobierno del 
Estado a los municipios sin costo para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y cuentan con un lugar destinado para los mismos que se encuentra en 
el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
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• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frío

D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación

E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA
 Se realizan actividades de promoción, prevención, curación y estomatológica
 Área para entrevistas
 Compresor de aire
 Instrumental dental
 Sillón dental
 Sustancias y soluciones

• NECESIDADES

Se necesita material de curación, guantes y soluciones. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en 
sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.70.- CENTRO DE SALUD DE  XCANCHAKAN, YUCATÁN (2 DE MARZO DE 2011) 
El Municipio posee alrededor de 1563 habitantes, de los cuales 817 son hombres y 746 son 

mujeres. 
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El 100% de la población de Xcanchakan  acude a solicitar servicio médico al Centro de Salud. 
Los siguientes rubros permiten una mejor apreciación de los datos obtenidos. 

• CAPACIDAD Y POBLACIÓN

El Centro de Salud, de acuerdo a su capacidad, atiende a 60  personas al día de las cuales 25 
son con ficha y todas las demás son urgencias y otros  

• PERSONAL CON QUE CUENTA EL CENTRO DE SALUD

El Centro de Salud de Xcanchakan cuenta con un médico pasante, dos enfermeros de base (de 
los cuales uno es promotor)  una enfermera pasante y un nutriólogo pasante. En total se puede 
observar que son cinco los elementos con los que brinda sus servicios el centro en comento. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El personal de base del Centro de Salud  cubre un horario de 7:00 a 14:30 horas de lunes a 
viernes, descansando sábado y domingo; el médico pasante de 7:00 a 15:00 horas de lunes a 
domingo, descansando los martes. El Presidente Municipal contrató a uno de los enfermeros 
para atender urgencias de las 21:00 a las 6:00 horas de lunes a viernes. 
Para el caso de las vacaciones el mismo personal cubre los faltantes.   

• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD

Para brindar un mejor servicio médico el Centro de Salud cuenta con las siguientes áreas: 
1. Un consultorio, mismo que cuenta con un espacio de interrogación, espacio de exploración,

lavabo, equipo y sistema para guardar expedientes clínicos, sin embargo, hacen falta más 
cajones para guardarlos. 

2. Farmacia.
3. Cuarto para curaciones y vacunas, mismo en el que aplican vacunas de acuerdo al cuadro

básico; cuenta con red de frío y espacio apropiado.
4. CEYE.
5. Sala de espera.
6. Baño para pacientes.
7. Área de observación

• SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD

El Centro de Salud proporciona los siguientes servicios: tamiz a los menores, urgencias, 
referencia de pacientes, educación para la salud, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico 
y participación comunitaria. 

• AMBULANCIA

Se pudo observar que el Centro de Salud no cuenta con una ambulancia pero si con las 
otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios. 
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El traslado de pacientes se realiza al IMSS de Oportunidades de Acancéh; en el caso de que la 
persona carezca de seguro se le traslada al Hospital Agustín O’horan de Mérida.  

• SE REALIZAN ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD COMO
SON:

El Centro de Salud cuenta con programas pro salud y para la prevención de enfermedades, 
tales como: Combate a la Desnutrición; Semana de Vacunación; Planificación Familiar; Control 
de Niño Sano y Patio Limpio, entre otros. 

• MEDICAMENTOS

El Centro de Salud de Xcanchakan, de acuerdo a su cuadro básico, no  cuenta con 
medicamentos suficientes para atender las necesidades demandantes de la población;  los 
medicamentos son surtidos por DIFASA de manera mensual. 

Resulta importarte señalar, que el Ayuntamiento del Municipio apoya al Centro de Salud con la 
compra de algunos medicamentos no contemplados en el cuadro básico y que son 
indispensables para la población.  

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

El centro en comento cuenta con un adecuado sistema para el manejo integral de residuos 
peligrosos, biológicos e infecciosos (RPBI) que se encuentra en el tapatío del mismo. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL CENTRO DE SALUD

Entre las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia en el centro de atención 
médica se encuentran: IRAS (7 personas), las enfermedades diarreicas EDAS (1 persona) y 
enfermedades crónicas como Hipertensiones (16 personas) y Diabetes (46 personas). 
Por otro lado, también se pudo constatar que existen personas que presentan los siguientes 
tipos de desnutrición: leve (48 personas), moderada (10 personas) y grave (2 personas). 
*Los datos anteriores son los reportados hasta la semana 7 del año 2011.

• NECESIDADES DEL CENTRO DE SALUD

Se pudo observar que el Centro de Salud requiere de una ambulancia, teléfono; adecuación en 
las instalaciones (ampliación y construcción de una bodega);  más personal (específicamente 
médico de base); aumento del cuadro básico de medicamentos;  más y mejor instrumental 
médico; equipo de diagnóstico; equipo de cómputo;  un tanque de .oxígeno y material para 
nebulizar a los pacientes, entre otros. 

• OBSERVACIONES

No hay camillas ni sillas de ruedas para transportar a los pacientes. 
El Centro de Salud carece de vigilancia.  
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• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad 

4.71.- CENTRO DE SALUD DE CHAPAB, YUC. (22 DE MARZO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2065 habitantes de los cuales existen 1727 hombres, 1038 mujeres y del total 
existen 576 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 90% 

El 76% de la población es maya-parlante por lo que dos enfermeras del centro de salud 
entienden y hablan la lengua maya. 
El centro de salud está capacitado para atender 27 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante, un promotor de salud, un 
odontólogo y un nutriólogo. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 7:30 a.m. y las 15:00 horas, 
y sábados y domingos solo se atienden urgencias por el médico pasante; las vacaciones y 
descansos no son cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro de salud no 
brinda atención del área que se encuentre en descanso o en vacaciones. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que existen un total de 12 mujeres embarazadas y 35 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 odontología
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

187



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Detección y atención de cólera
 Tuberculosos
 Prevención de diabetes

• SE REALIZAN ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD COMO
SON:

Aplicar todos los requerimientos del programa “SI CALIDAD” 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO

Cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido cada mes. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 15 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 22 casos 
Y con enfermedades crónicas: 69 hipertensos y 77 diabéticos. 
No se encontró pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni reportes de pacientes con 
VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron treinta y siete casos de desnutrición leve, dos casos de moderada y dos casos 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo 
del nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes además del nutriólogo del centro de salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital O’Horan en Mérida, y el centro de salud no cuenta con 
una ambulancia propia pero sí con las otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios sin 
costo para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 

El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y cuentan con un lugar destinado para los mismos que se encuentra en 
el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
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• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frío

D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación

E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA
 Se realizan actividades de promoción, prevención, curación y estomatológica
 Área para entrevistas
 Aparato de rayos X dental (descompuesto)
 Compresor de aire
 Instrumental dental
 Sillón dental
 Esterilizador
 Sustancias y soluciones

• NECESIDADES

Se necesita ampliar las instalaciones ya que son muy pequeñas. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en 
sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  

El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 
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4.72.- CENTRO DE SALUD DE UCU (22 DE MARZO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 3389 habitantes de los cuales existen 1580 hombres, 1543 mujeres y del total 
existen 74 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% 

El 60% de la población es maya-parlante y ninguna persona del centro de salud entiende y 
habla la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, tres enfermeras de base, dos enfermeros pasantes y un nutriologo 
pasante. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas; 
las vacaciones y descansos son cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro 
de salud no descuida la atención a los pacientes. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 13 mujeres 
embarazadas y 18 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Detección oportuna del cáncer de mama
 Aplicación de papanicolaos
 Higiene bucal
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Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se han comprado mas silla y bancas para la sala de espera y se ha mandado a construir una 
pieza con techo de lámina para las pláticas y programas que se desarrollan en el centro de 
salud. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

No cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
quincenal pero últimamente se ha demorado. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 14 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 3 casos 
Y con enfermedades crónicas: 38 hipertensos y 42 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni con VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron cuatro casos de desnutrición leve, seis casos de moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria dos veces al mes. 
También se cuenta con programas como control del niño sano, diagnostico nutricional y 
detección de hemoglobina. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan aunque el centro de salud no cuenta con 
una ambulancia propia, cuentan con una ambulancia de traslado otorgadas por el Gobierno del 
Estado a los municipios sin costo para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones, pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades 
corre por cuenta de por el ayuntamiento. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos, que se 
encuentra en el traspatio del mismo del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable  

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
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B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Red de frío (pequeño frigobar improvisado)

D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes

• NECESIDADES

Primeramente se necesita un edificio construido exclusivamente para el centro de salud, pues 
en el lugar en donde se encuentra es una casa habitación adaptada para el mismo, se necesita 
proporcionar agua potable ya que no se encontró registro de la misma, no se encontró 
mobiliario adecuado para el buen desempeño del centro de salud, los equipos médicos y de 
diagnostico no se encuentran en estado funcional, se necesita un medico de base y 
administrador ya que no se encontró a algún responsable designado por la secretaria a 
excepción de la única enfermera de contrato pues las otras dos enfermeras de contrato fungen 
como promotoras de salud, se necesita un tanque de oxigeno y se necesita más abasto de 
medicamentos ya que se encontró semivacía la farmacia al momento de la inspección a 
excepción de unos cuantos medicamentos. 

• OBSERVACIONES:

Se detecto que dentro del centro de salud labora una doctora independiente al centro de salud, 
contratada por el ayuntamiento para la atención a los ciudadanos y utiliza tanto las instalaciones 
como el material y equipo médico del centro al cual se hace referencia. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es reducida por lo que no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas 
para personas con discapacidad. 

4.73.- CENTRO DE SALUD DE SAHCABA, YUC. (23 DE MARZO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1992 habitantes de los cuales existen 1014 hombres, 972 mujeres y del total existen 
203 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 70% 
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El 98% de la población es maya-parlante y cinco personas del centro de salud entienden y 
hablan la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 35 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera pasante, una enfermera de contrato y una nutrióloga 
pasante. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas; a 
excepción de cuando no está el médico, las vacaciones y descansos son cubiertos entre el 
mismo personal de manera tal que el centro de salud no descuida la atención a los pacientes. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 28 mujeres 
embarazadas y 37 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Prevención de IRAS y EDAS
 Programas que la secretaria indique (según el mes cambia el programa)

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se ha tratado de agilizar las consultas y en ocasiones se atienden a los pacientes fuera del 
horario establecido además de que se han aumentado las pláticas de promoción y prevención 
de la salud. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

No cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
quincenal pero últimamente se ha demorado. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 30 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 10 casos 
Y con enfermedades crónicas: 60 hipertensos y 80 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni con VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron veintiocho casos de desnutrición leve, quince casos de moderada y un caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria dos veces al mes además de la atención permanente que 
reciben por parte de la nutrióloga del centro de salud. 
También se cuenta con programas como control del niño sano y combate a la desnutrición. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de 0’Horan aunque el centro de salud no cuenta con 
una ambulancia propia, cuentan con una ambulancia de traslado otorgadas por el Gobierno del 
Estado a los municipios sin costo para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta del ayuntamiento y el mantenimiento corre por 
cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos, que se 
encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable  

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Sistema para guardar expediente clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frío

D) CEYE
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 Sala de espera
 Equipo necesario
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación
• NECESIDADES

Falta personal médico de base sobre todo cuando el pasante sale de vacaciones ya que no se 
atienden consultas en ausencia de este y se necesita reimpermiabilizar el centro de salud ya 
que existen muchas filtraciones. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.74.- CENTRO DE SALUD DE PARAISO MAXCANU (25 DE MARZO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 608 habitantes de los cuales existen 226 hombres, 307 mujeres y del total existen 
65 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 95% 

El 90% de la población es maya-parlante y una persona del centro de salud entiende y habla la 
lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 20 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, un médico de contrato, una enfermera pasante y una enfermera de base. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas, 
los fines de semana el médico de contrato cubre el horario; las vacaciones y descansos son 
cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro de salud no descuida la atención 
a los pacientes. 
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• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 4 mujeres 
embarazadas y 9 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Prevención de IRAS y EDAS
 Platicas de tuberculosis

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se ha tratado de agilizar las consultas y se atienden a todos los pacientes que soliciten el 
servicio. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

No cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
mensual pero últimamente se ha demorado. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 92 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 4 casos 
Y con enfermedades crónicas: 30 hipertensos y 29 diabéticos. 
Se encontró un paciente con enfermedades de transmisión sexual y ninguno con VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron dos casos de desnutrición leve, ningún caso de moderada ni casos de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes. 

También se cuenta con programas como determinación de hemoglobina y combate a la 
desnutrición. 
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• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital 0’Horan el centro de salud no cuenta con una 
ambulancia propia, ni cuentan con una ambulancia de traslado otorgadas por el Gobierno del 
Estado a los municipios, de tal manera que los pacientes en ocasiones son trasladados en el 
auto del médico o en su caso utilizan el servicio de transporte, lo que genera un gasto a cada 
paciente. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta del ayuntamiento y el mantenimiento del 
edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos, que se 
encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable  

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Sistema para guardar expediente clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frío

D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes

• NECESIDADES

El edificio necesita mantenimiento, se necesita cambiar el equipo médico sobre todo el equipo 
de diagnostico que no funciona, se requiere ampliar el cuadro básico y un medio de transporte 
para urgencias. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones aunque se manifestó que se podría 
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mejorar. Cuenta con privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y 
consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron  modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.75.- CENTRO DE SALUD DE TEXAN PALOMEQUE COMISARIA DE HUNUCMA (28 DE 
MARZO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 3200 habitantes de los cuales existen 1500 hombres, 1700 mujeres y del total 
existen 363 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 85% 

El 80% de la población es maya-parlante y dos personas del centro de salud entienden y hablan 
la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender entre 40 y 50 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, un médico de base, dos enfermeras pasantes, una enfermera de base y 
una nutrióloga. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 7:00 a.m. y las 14:30 horas, 
los fines de semana el médico pasante cubre el horario; las vacaciones y descansos son 
cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro de salud no descuida la atención 
a los pacientes. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 49 mujeres 
embarazadas y 67 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
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El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 Activación física

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Actividades de promoción para que la población cambie a una cultura de prevención de 
enfermedades. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO

No cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
quincenal pero últimamente se ha demorado. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 150 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 20 casos 
Y con enfermedades crónicas: 130 hipertensos y 41 diabéticos. 
Se encontraron dos pacientes con enfermedades de transmisión sexual y ninguno con VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron setenta y cinco casos de desnutrición leve, trece casos de moderada tres casos 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo 
del nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes y al nutriólogo que pertenece al centro de 
salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital 0’Horan, y aunque el centro de salud no cuenta con 
una ambulancia propia, cuentan con una ambulancia de traslado otorgadas por el Gobierno del 
Estado a los municipios sin costo para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta del ayuntamiento y el mantenimiento del 
edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos, que se 
encuentra a un costado del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable  
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• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expediente clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frío

D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes

• NECESIDADES

Se necesita abastecer urgentemente de medicamentos al centro de salud, también se necesitan 
medios de comunicación y sillas de ruedas. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron  modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.76.- CENTRO DE SALUD DE DZITAS (29 DE MARZO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2743 habitantes de los cuales existen 1409 hombres, 1334 mujeres y del total 
existen 284 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 85% 

El 50% de la población es maya-parlante y ninguna persona del centro de salud entiende y 
habla la lengua maya. 
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El centro de salud está capacitado para atender entre 30 y 35 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera de base, un promotor de salud, un odontólogo pasante y un 
nutriólogo pasante. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 8:00 a.m. y las 16:00 horas, 
los fines de semana el médico pasante cubre el horario; las vacaciones y descansos son 
cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro de salud no descuida la atención 
a los pacientes. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 25 mujeres 
embarazadas y 30 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Odontología
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Descacharrización
 Vacunación antirrábica
 Aplicación de cuestionarios para detectar violencia intrafamiliar

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se ha tratado de repartir fichas para que cada paciente tenga un horario para ser atendido de 
tal manera que el paciente no espera mucho tiempo a ser atendido, además de que se a tratado 
de agilizar las consultas esto sin dejar de ser de calidad. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO

No cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
quincenal pero últimamente se ha demorado. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
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Infecciones respiratorias (IRAS) 60 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas: 55 hipertensos y 60 diabéticos. 
Se encontraron dos pacientes con enfermedades de transmisión sexual y ninguno con VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron sesenta casos de desnutrición leve, veinte casos de moderada un caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes y al nutriólogo que pertenece al centro de 
salud. 

También se cuenta con programas como combate a la desnutrición. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de Valladolid, y aunque el centro de salud no cuenta 
con una ambulancia propia, cuentan con una ambulancia de traslado otorgada por el Gobierno 
del Estado a los municipios sin costo para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta del ayuntamiento y el mantenimiento del 
edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 

El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; pero no cuentan con un lugar destinado para los mismos, por lo que 
son colocados los desechos en botes rojos especiales para los mismos. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable  

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expediente clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Red de frío

D) CEYE
 Sala de espera pequeña
 Equipo necesario
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 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación dentro del cuarto de curaciones

E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA

• SE REALIZAN ACTIVIDADES COMO:

 Promoción, prevención, curación y estomatológica.
 Área para entrevistas
 Aparato de rayos X dental (con problemas de corriente)
 Compresor de aire (con algunos fallos)
 Instrumental dental
 Sillón dental
 Esterilizador
 Sustancias y soluciones

• NECESIDADES

Se necesita mas personal, mantenimiento a la red de frió ya que falla constantemente, reparar 
el equipo de diagnostico pues no funciona, las conexiones eléctricas están en mal estado, por lo 
consiguiente constantemente tienen corto circuito, se necesita impermeabilizar todo el edificio 
pues tiene mucha humedad en las paredes. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. No cuenta con privacidad en 
sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas debido a que en la misma 
habitación esta también el área de curaciones, vacunación y observación 
El área de espera no es amplia por lo que no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron  modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.77.- CENTRO DE SALUD DE CHELEM (PROGRESO) (05 DE ABRIL DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2242 habitantes de los cuales existen 1131 hombres, 1111 mujeres y del total 
existen  menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% 

No existe población maya-parlante por lo que no se requiere personas que hablen maya en el 
centro de salud. 

El centro de salud está capacitado para atender 30 personas diarias en un turno. 
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• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante y una nutrióloga pasante. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 7:30 a.m. y las 13:30 horas, 
los fines de semana el médico pasante cubre el horario; las vacaciones y descansos son 
cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro de salud no descuida la atención 
a los pacientes. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 49 mujeres 
embarazadas y 13 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 Platicas de prevención escolares
 Detección oportuna de enfermedades

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se ha implementado un expediente electrónico para cada persona y  ya se manejan citas y 
fichas para cada paciente. 
Cuentan con tres personas como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

No cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
mensual pero últimamente se ha demorado. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 29 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 9 casos 
Y con enfermedades crónicas: 66 hipertensos y 58 diabéticos. 
Se encontraron dos pacientes con enfermedades de transmisión sexual y ninguno con VIH. 
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• DESNUTRICIÓN

Se encontraron diecisiete casos de desnutrición leve, ningún caso de moderada tampoco se 
encontró desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al 
apoyo del nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes y al nutriólogo que pertenece al 
centro de salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición y dulces fortificados Telmex. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital O ‘Horan, y el centro de salud no cuenta con 
ambulancia propia, por lo que cada paciente tiene que contratar un vehiculo particular para sus 
traslados. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta del ayuntamiento y el mantenimiento del 
edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y cuentan con un lugar destinado para los mismos, mismo que se 
encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable  

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO

 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expediente clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN

 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frío

D) CEYE
 Sala de espera pequeña
 Baño para pacientes
 Área de observación
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• NECESIDADES

Se necesita más personal, se necesita ampliar las instalaciones o construir un cuarto para 
pláticas de oportunidades. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.78.- CENTRO DE SALUD DE CHUBURNA (PROGRESO) (05 DE ABRIL DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1872 habitantes de los cuales existen 937 hombres, 935 mujeres y del total existen 
menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% 
No existe población maya-parlante por lo que no se requiere personal que domine esa lengua. 

El centro de salud está capacitado para atender entre 40 y 50 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante y promotora de salud, un 
odontólogo de base y otro pasante. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas; 
las vacaciones y descansos son cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro 
de salud no descuida la atención a los pacientes y en los fines de semana solo de atienden 
urgencias. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 10 mujeres 
embarazadas y 3 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Odontología
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 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 Campañas contra el dengue y el cólera
 Detección oportuna de cáncer

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se maneja una agenda para citas y para reportes diarios del centro de salud. 
Cuentan con tres personas como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

No cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
mensual pero últimamente se ha demorado. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 468 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas: 73 hipertensos y 42 diabéticos. 
Se encontraron dos pacientes con enfermedades de transmisión sexual y ninguno con VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron seis casos de desnutrición leve, ningún caso de moderada ni desnutrición grave 
en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que 
envía la secretaria una vez al mes. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital O’Horan o al Centro de Salud de Progreso, y el centro 
de salud no cuenta con una ambulancia propia ni con las otorgadas por el Gobierno del Estado 
a los municipios por lo que cada paciente tiene que buscar como trasladarse a dichos 
hospitales. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta del ayuntamiento y el mantenimiento del 
edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
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El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; pero no cuentan con un lugar destinado para los mismos, por lo que 
son colocados los desechos, en botes rojos especiales para los mismos. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable  

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (2)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Red de frío

D) CEYE
 Sala de espera pequeña
 Área de observación dentro del cuarto de curaciones

E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA

Se realizan actividades como: 

 Promoción, prevención, curación y estomatológica.
 Área para entrevistas
 Aparato de rayos X dental (con problemas de corriente)
 Compresor de aire (con algunos fallos)
 Instrumental dental
 Sillón dental
 Esterilizador
 Sustancias y soluciones

• NECESIDADES

Se necesita ampliar las instalaciones y sobre todo acondicionar o construir un almacén temporal 
de RPBI para depositar sus residuos, la planta de luz se necesita resguardar fuera del edificio 
pero hasta el momento no tienen un lugar seguro para dejarla por lo que se requiere construir 
un espacio especifico para la misma, se necesita cambiar todo el instrumental médico ya que 
tanto el del odontólogo como el del médico ya se encuentran en muy malas condiciones, se 
necesita un esterilizador mas ya que el único que tienen es compartido entre el médico y el 
odontólogo, el odontólogo requiere dentro de su consultorio una reparación minuciosa de sus 
aparatos dentales ya que no funcionan en su totalidad, además que necesita agua en el 
consultorio (problema que se detectó en todo el centro de salud). 
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• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron  modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.79.- CENTRO DE SALUD DE TEKOM (06 DE ABRIL DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2388 habitantes de los cuales existen 1159 hombres, 1229 mujeres y del total 
existen 267 menores de edad. 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 60% 

El 70% de la población es maya-parlante por lo que casi todo el personal entiende y habla la 
lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender entre 15 y 20 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante, un promotor de salud, un 
odontólogo de base, una psicóloga pasante y una nutrióloga pasante. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 8:00 a.m. y las 16:00 horas; 
las vacaciones y descansos son cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro 
de salud no descuida la atención a los pacientes y en los fines de semana solo de atienden 
urgencias. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 22 mujeres 
embarazadas y 15 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Odontología
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
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El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Semana nacional de salud bucal
 Taller de municipio saludable
 Platicas de prevención

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se ha tratado de trabajar con el ayuntamiento en conjunto para tener una atención 100% de 
calidad en cuanto a las instalaciones, medicamentos y atención de primera para cada paciente, 
también se ha fomentado el deporte en todo el municipio y se ha incentivado a la población que 
participa en los programas. 
Cuentan con tres personas como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

Cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 20 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 8 casos 
Y con enfermedades crónicas: 60 hipertensos y 100 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni con VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron sesenta y un casos de desnutrición leve, siete casos de moderada y dos casos 
de desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo 
del nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes y de la nutrióloga que tiene el centro se 
salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición. 
También existen 3 casos de niños con obesidad y 6 con sobrepeso 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de Valladolid, y aunque el centro de salud no cuenta 
con una ambulancia propia cuenta con una de las otorgadas por el Gobierno del Estado a los 
municipios sin costo para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta del ayuntamiento y el mantenimiento del 
edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
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El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos, mismo que 
se encuentra a un costado del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable  

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frío

D) CEYE
 Sala de espera
 Espacio suficiente
 Equipo necesario
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación dentro del cuarto de curaciones

E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA

SE REALIZAN ACTIVIADES COMO: 
 Promoción, prevención, curación y estomatológica.
 Área para entrevistas
 Aparato de rayos X dental (con problemas de corriente)
 Compresor de aire (con algunos fallos)
 Instrumental dental
 Sillón dental
 Esterilizador
 Sustancias y soluciones
 Archivero para expedientes

• NECESIDADES

Se necesita a una persona que administre la farmacia pues por el momento no existe control de 
la misma, se necesita instrumental médico y odontológico nuevo, ampliación de las 
instalaciones sobre todo para el cuarto médico ya que se detecto que está muy reducido y no 
brinda comodidad ni seguridad al médico. 
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• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.80.- CENTRO DE SALUD DE CHICXULUB, (PROGRESO) YUC (06 DE ABRIL DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 5325 habitantes de los cuales existen 2565 hombres, 2760 mujeres y del total 
existen 600 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% 

El 10% de la población es maya-parlante por lo que el director entiende y habla la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender entre 30 y 50 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico de base y director del centro se salud, un médico pasante, dos enfermeras de base 
y una funge como promotor de salud, dos enfermeras de contrato y una nutrióloga pasante. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas; 
las vacaciones y descansos son cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro 
de salud no descuida la atención a los pacientes. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que acuden al centro de salud un total de 105 mujeres 
embarazadas y 19 en lactancia. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
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El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 Taller llamado “salud empieza en casa”
 Detección de patologías mamarias.

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se ha mejorado la infraestructura del centro de salud, se ha comprado inmobiliario nuevo y se 
han implementado citas en horarios establecidos. 
Cuentan con dos personas como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO

No cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido de manera 
mensual, pero se manifestó que últimamente han tenido desabasto en medicamentos para 
pacientes crónico degenerativos. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 290 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 35 casos 
Y con enfermedades crónicas: 54 hipertensos y 83 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni con VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron dos casos de desnutrición leve, un caso de moderada y un caso de desnutrición 
grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo 
que envía la secretaria una vez al mes y de la nutrióloga que tiene el centro se salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición, papillas y dulces Telmex. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital O’ Horan, y el centro de salud no cuenta con una 
ambulancia propia ni con las otorgadas por el Gobierno del Estado por lo que cada paciente 
tiene que conseguir transporte para su traslado 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones corre por cuenta del ayuntamiento y el mantenimiento del 
edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; además cuentan con un lugar destinado para los mismos, mismo que 
se encuentra a un costado del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable con fecha 2008 
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• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (2)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frío

D) CEYE
 Sala de espera
 Espacio suficiente
 Equipo necesario
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes

• NECESIDADES

Se necesita más personal médico y mas medicamentos para la farmacia ya que se acaban 
rápido. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.81.- CENTRO DE SALUD DE FLAMBOYANES, YUC (19 DE ABRIL DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 3022 habitantes de los cuales existen 1083 hombres, 1107 mujeres y del total 
existen 175 menores de edad. 
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 50% 

El 0% de la población es maya-parlante por lo que nadie del centro de salud entiende y habla la 
lengua maya. 

214



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante, un promotor de salud y 
una enfermera de contrato. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas; 
las vacaciones y descansos son cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro 
de salud no descuida la atención a los pacientes. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que existen un total de 22 mujeres embarazadas y 15 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 Albanización

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se ha mejorado la atención y la espera y ahora se ha implementado el servicio de citas por 
horarios y también un buzón de quejas 
Cuentan con dos personas como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO

Cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido cada tres 
semanas. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 8 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas: 25 hipertensos y 15 diabéticos. 
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No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual pero si existe un caso 
reportado de VIH. 

• DESNUTRICIÓN

No se encontraron casos de desnutrición leve, solo dos casos de moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes. 

También se cuenta con programas como combate a la desnutrición, control del niño sano 
papillas y dulces Telmex. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital O’ Horàn, y el centro de salud no cuenta con una 
ambulancia propia ni con las otorgadas por el Gobierno del Estado por lo que cada paciente 
tiene que conseguir transporte para su traslado o pedir el apoyo de la cruz roja de progreso 
pero pagando un costo muy elevado por el traslado. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones y el mantenimiento del edificio corren por cuenta de personal 
pagado por el ayuntamiento. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; pero no cuentan con un lugar destinado para los mismos. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable.  

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico (en ocasiones pues no se tiene red de frió)
 Espacio físico suficiente

D) CEYE
 Sala de espera muy pequeña
 Espacio suficiente
 Equipo necesario
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
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• NECESIDADES

Primeramente cabe mencionar que el edificio no es propio, es un edificio del ayuntamiento 
improvisado, por lo que se necesita primeramente dotar de un edificio destinado exclusivamente 
para el centro de salud, también se necesita un vehículo de traslado ya que se manifestó que la 
ambulancia de la cruz roja que los apoya tiene un costo muy excesivo, se necesita equipo 
médico y de diagnostico ya que no cuentan con uno, se necesita una bascula y una red de frió 
ya que tampoco cuentan con estas últimas, también se necesita cambiar las tuberías ya que 
están tapadas y no permiten el paso del agua. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. No cuenta con privacidad en 
sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera no es amplia por lo que no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.82.- CENTRO DE SALUD DE SAN IGNACIO, YUC (19 DE ABRIL DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 728 habitantes de los cuales existen 369 hombres, 359 mujeres y del total existen 
70 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 60% 

El 1% de la población es maya-parlante por lo que una enfermera del centro de salud entiende y 
habla la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 15 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico de base, un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante y un 
promotor de salud. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 7:00 a.m. y las 14:30 horas; 
las vacaciones y descansos son cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro 
de salud no descuida la atención a los pacientes. 
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• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que existen un total de 5 mujeres embarazadas y 4 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 Platicas escolares

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Captura y expedientes electrónicos y se ha implementado un buzón de quejas y sugerencias. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO

Cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido cada mes. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 25 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos 
Y con enfermedades crónicas: 10 hipertensos y 21 diabéticos. 
Se encontraron 2 pacientes con enfermedades de transmisión sexual pero ningún caso 
reportado de VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontró un caso de desnutrición leve, ningún caso de moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición, control del niño sano 
papillas y dulces Telmex. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital O’ Horan, y el centro de salud no cuenta con una 
ambulancia propia ni con las otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios por lo que 
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se pide apoyo de la patrulla de la comisaría para el traslado de pacientes en caso de urgencia, y 
en algunas ocasiones tiene un costo. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento  y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y cuentan con un lugar destinado para los mismos que se encuentra a 
un costado del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable.  

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frío

D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes fuera de servicio por falta de agua.

• NECESIDADES

Se necesita urgentemente, reparar las tuberías ya que casi nunca hay agua y cuando la hay no 
es muy limpia, se necesita un equipo de sutura y un estuche de pequeño diagnostico ya que no 
se cuentan con estos, existe muy poca iluminación en el centro de salud debido a que muchas 
lámparas ya no encienden, se necesita  abastecer de mas a la farmacia ya que aunque se 
manifestó que si tienen un buen abasto, existen temporadas en que se gastan los 
medicamentos antes de que se surta la farmacia.  

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  

219



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.83.- CENTRO DE SALUD DE DZITYA, YUC (19 DE ABRIL DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1429 habitantes de los cuales existen 698 hombres, 641 mujeres y del total existen 
119 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 75% 

El 1% de la población es maya-parlante por lo que una enfermera del centro de salud entiende y 
habla la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender entre 25 y 30 personas diarias en un turno. 

• PERSONAL

Un médico de base, un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante, una 
enfermera de contrato que funge como promotor de salud y una nutrióloga pasante. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo, entre las 7:00 a.m. y las 15:00 horas; 
las vacaciones y descansos son cubiertos entre el mismo personal de manera tal que el centro 
de salud no descuida la atención a los pacientes. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que existen un total de 9 mujeres embarazadas y 15 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 Descacharrización
 Platicas de prevención
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SE REALIZAN ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
COMO SON: 
Atender con prioridad las urgencias y entregar fichas con horario a cada paciente para que no 
espere entre consulta y consulta. 
Cuentan con dos personas como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

Cuentan con los suficientes, y se manifestó que el centro de salud es abastecido cada mes. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 15 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 1 casos 
Y con enfermedades crónicas: 35 hipertensos y 50 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual pero sí 2 casos 
reportado de VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontró veintidós casos de desnutrición leve, ocho casos de moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes además de la nutrióloga pasante. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición, control del niño sano 
papillas y dulces Telmex. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital O’ Horan o al Materno infantil en Mérida, y el centro de 
salud no cuenta con una ambulancia propia pero sí con las otorgadas por el Gobierno del 
Estado a los municipios aunque se manifestó que existen quejas de pacientes por el cobro del 
traslado que debería ser gratuito. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por la comunidad por medio de 
un fondo de ahorro de 7 pesos semanal que se destina al pago de dicha persona y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y cuentan con un lugar destinado para los mismos que se encuentra en 
el traspatio del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable.  

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de exploración del paciente
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 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Red de frío

C) CEYE
 Sala de espera pequeña
 Sala de parto
 Sala de expulsión
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes

• NECESIDADES

Se necesita urgentemente mejorar la infraestructura, impermeabilizar todo el edifico ya que 
tiene muchas grietas con humedad, construir un área para pláticas y un consultorio extra 
además de cambiar el esterilizador que falla constantemente. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. No cuenta con privacidad en 
sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  
El área de espera no es amplia por lo que no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.84.- CENTRO DE SALUD DE TEKAX, YUC (19 DE MAYO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 34,000 habitantes de los cuales existen 15000 hombres, 16000 mujeres y del total 
existen 2226 menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 60% 

El 57% de la población es maya-parlante por lo que seis enfermeras del centro de salud 
entienden y hablan la lengua maya. 

El centro de salud está capacitado para atender 25 personas por consultorio diarias en un turno, 
además de los servicios de urgencias y laboratorio. 
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• PERSONAL

Siete médicos de base, cuatro médicos de contrato, un médico de confianza y un médico 
pasante, nueve enfermeras de base, tres enfermeras pasantes, cinco promotores de salud, un 
odontólogo y un pasante, un químico,  dos nutriólogas, dos psicólogas una de contrato y otra 
pasante y una trabajadora social. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora en dos turnos de lunes a domingo, entre las 7:30 a.m. y las 20:00 
horas, sábados y domingos existe personal suficiente de guardia para atender cualquier 
imprevisto; las vacaciones y descansos son cubiertos entre el mismo personal de manera tal 
que el centro de salud brinda atención permanentemente. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que existen un total de 154 mujeres embarazadas y 315 
en lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Odontología
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Control nutricional a embarazadas
 Planificación familiar
 Desarrollo psicomotor del niño
 Prevención de a violencia intrafamiliar
 Prevención de adicciones
 Platicas de salud mental

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se procura actualizar y sensibilizar al personal en cada área y también se hacen encuestas en 
cuestión de la calidad de los servicios que se prestan para conocer que piensan los pacientes a 
ceca de la clínica. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

Aunque se cuenta con un gran abasto nunca son suficientes para la población que acude al 
centro de salud. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 300 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 20 casos 
Y con enfermedades crónicas: 189 hipertensos y 245 diabéticos. 
Se encontró cuatro pacientes con enfermedades de transmisión sexual y cuatro reportes de 
pacientes con VIH. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron ciento setenta y siete casos de desnutrición leve, treinta y seis casos de 
moderada y tres casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están 
atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes además de 
los nutriólogos del centro de salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de Ticul, Peto, Materno infantil, IMSS de Oxcuxcab y 
O’Horan en Mérida, y el centro de salud no cuenta con una ambulancia propia pero sí con las 
otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios sin costo para los pacientes además que 
reciben apoyo de la cruz roja. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos; y cuentan con un lugar destinado para los mismos que se encuentra en 
el traspatio del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (6) más un dispensario
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA
C) CUARTO PARA CURACIONES Y  CUARTO PARA VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frío (4)
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D) CEYE
 Sala de espera
 Equipo necesario
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación
 Laboratorio

En este último se realizan muestras de sangre, análisis en general, antígeno prostático 
especifico, hemoglobina entre otros 

E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA
 Se realizan actividades de promoción, prevención, curación y estomatológica
 Área para entrevistas
 Aparato de rayos X dental
 Compresor de aire
 Instrumental dental
 Sillón dental
 Esterilizador
 Sustancias y soluciones

• NECESIDADES

Se necesita ampliar la plantilla del personal en general, un comedor para el personal, se 
necesitan climas en los consultorios ya que solo 3 consultorios cuentan con este aparato, se 
necesita reparar el radio comunicador, en el área de urgencias se necesita un resucitador y 
material de curación, en el área de odontología se necesitan fresas dentales, y en el área de 
citología se necesita cambiar el instrumental ya que el que se tiene se encuentra en muy mal 
estado. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas.  

El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.85.- CENTRO DE SALUD DE  CELESTÚN, YUC (24 DE MAYO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 6,398 habitantes de los cuales existen 3,043 hombres, 3,035 mujeres y del total 757 
son menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 75% 
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El 10% de la población es maya-parlante, sin embargo, no existe personal que tenga 
conocimientos de la lengua maya. 

El centro de salud está en capacidad de atender a 150 pacientes en citas de 30 a 50 por 
consultorio. 

• PERSONAL

Un médico de base, tres médicos de contrato, un médico pasante, una enfermera de base, 
cinco enfermeras pasantes, un promotor de salud, un odontólogo y dos pasantes de nutrición. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora de lunes a viernes en horarios de 8am a 8pm en dos turnos. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que existen un total de 39 mujeres embarazadas y 27 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Odontología
 Atención de partos (sólo expulsivo)
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Detección de Diabetes (Club Diabético)
 Activación física
 Patio Limpio.
 Detecciones diversas de cáncer

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Aplicar todos los requerimientos del programa “SI CALIDAD” 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

De acuerdo a lo informado no se cuenta con medicamentos suficientes; DIFASA sólo les provee 
de un 80% de los que requieren y lo hace cada 15 días. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 25 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 72 casos 
Y con enfermedades crónicas: 87 hipertensos y 108 diabéticos. 
No se encontró pacientes con enfermedades de transmisión sexual y se pudo constatar que 
existían dos casos de VIH reportados. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron doce casos de desnutrición leve y cinco casos de moderada en niños menores 
de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la secretaria una 
vez al mes además de los nutriólogos del centro de salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital O’ Horán, al de Alta Especialidad y/o al Hospital de la 
Amistad, todos ubicados en la ciudad de Mérida. El Centro de Salud no cuenta con una 
ambulancia propia pero sí con las otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios sin 
costo para los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos (ruta de RPBI); y cuentan con un lugar destinado para los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
De acuerdo a lo informado, se desconoce si la localidad cuenta con certificado de comunidad 
saludable.  

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (3)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA
C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frío (2)
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D) CEYE

E) SALA DE ESPERA

F) SALA DE PARTO
 Tamiz a los menores.
 Sala de expulsión

G) BAÑO PARA PACIENTES

H) ÁREA DE OBSERVACIÓN

I) CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA
 Se realizan actividades de promoción, prevención, curación y estomatológica
 Aparato de rayos X dental
 Compresor de aire
 Instrumental dental
 Sillón dental
 Esterilizador
 Sustancias y soluciones

• NECESIDADES

Entre las necesidades principales del Centro de Salud, están la falta de medicamentos, 
infraestructura e instrumental médico y estuches de diagnóstico. 

• CONCLUSIONES

El Centro de Salud cuenta con radio e Internet. 

4.86.- CENTRO DE SALUD DE  CHACSINKIN, YUC (30 DE MAYO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2698 habitantes de los cuales existen 1079 hombres, 1619mujeres y del total 248 
son menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 90% 

El 90% de la población es maya-parlante, y dos enfermeras entienden y hablan la lengua maya. 

El centro de salud está en capacidad de atender entre 20 y 25 pacientes diariamente. 

• PERSONAL

Un médico de base, un médico de contrato, una enfermera de base, un promotor de salud y dos 
auxiliares de salud.  
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• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora de lunes a domingo en horarios de 7:30am a 8pm en dos turnos. 
Cubriendo entre ellos mismos las vacaciones y los descansos de cada personal. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que existen un total de 30 mujeres embarazadas y 40 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Prevención de EDAS
 Prevención de dengue
 Platicas para la prevención de accidentes en escuelas para adolescentes

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Aplicar todos los requerimientos del programa “SI CALIDAD” además de que se construyo un 
anexo para pláticas y talleres. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO

De acuerdo a lo informado se cuentan con medicamentos suficientes; y se les surte de manera 
semanal. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 15 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 30 casos 
Y con enfermedades crónicas: 55 hipertensos y 42 diabéticos. 
No se encontró pacientes con enfermedades de transmisión sexual y se pudo constatar que 
tampoco existen casos de VIH reportados. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron treinta casos de desnutrición leve, dos casos de moderada en niños y un caso 
de desnutrición grave menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria dos veces al mes. 
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También se cuenta con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de Peto. El Centro de Salud no cuenta con una 
ambulancia propia pero sí con las otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios sin 
costo para los pacientes mismos que gestionan el trámite para el apoyo de la ambulancia. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos (ruta de RPBI); y cuentan con un lugar destinado para los mismos que 
se encuentra a un costado del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable con fecha de 2011.  

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y CUARTO VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio apropiado
 Red de frío

D) CEYE

E) SALA DE ESPERA

F) SALA DE PARTO
 Tamiz a los menores
 Equipo necesario
 Sala de expulsión

G) BAÑO PARA PACIENTES

• NECESIDADES

Hace falta más infraestructura ya que solo existe un consultorio para dos médicos y un 
nutriólogo que acude de manera mensual, por lo que se vieron en la necesidad de acondicionar 
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el cuarto de curaciones para proporcionar consultas, se cuenta con una radio de comunicación 
pero desde hace seis meses que no funciona. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico pero si con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con 
privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.87.- CENTRO DE SALUD DE  XOCEMPICH, YUC (1 DE JUNIO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 577 habitantes de los cuales existen 277 hombres, 300 mujeres y del total 75 son 
menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 60% 
El 90% de la población es maya-parlante, y nadie del personal entiende y habla la lengua maya. 

El centro de salud está en capacidad de atender entre 10 y 12 pacientes diariamente. 

• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera pasante. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora de lunes a domingo en horarios de 8:00 a.m. a 16:00 p.m. y sábados y 
domingos solo se atienden urgencias. Cubriendo entre ellos mismos las vacaciones y los 
descansos de cada personal. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que existen un total de 0 mujeres embarazadas y 8 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
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El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Salud de la mujer
 Salud del adulto mayor
 Salud mental

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Aplicar todos los requerimientos del programa “SI CALIDAD” además de que se construyo un 
anexo para pláticas y talleres. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

De acuerdo a lo informado se cuentan con medicamentos suficientes; pero en algún momento 
ha habido desabasto y se les surte de manera bimestral. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 15 casos 
Y con enfermedades crónicas: 50 hipertensos y 75 diabéticos. 
No se encontró pacientes con enfermedades de transmisión sexual y se pudo constatar que 
tampoco existen casos de VIH reportados. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron cinco casos de desnutrición leve, siete casos de moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de Valladolid. El Centro de Salud no cuenta con una 
ambulancia propia pero sí con las otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios en 
este caso al de Dzitás sin costo para los pacientes mismos que gestionan el trámite para el 
apoyo de la ambulancia. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos (ruta de RPBI); y cuentan con un lugar destinado para los mismos que 
se encuentra a un costado del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 
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• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA DENTRO DEL MISMO CONSULTORIO

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio apropiado
 Red de frío

D) CEYE

E) SALA DE ESPERA PEQUEÑA
 Tamiz a los menores

G) BAÑO PARA PACIENTES

• NECESIDADES

Aunque el centro de salud ya esta certificado, no se cuentan con aire acondicionado, ni medios 
de comunicación, además se necesita más personal ya que solo son dos personas por el 
momento y es muy difícil de cubrir sus descansos o vacaciones, se necesita construir una 
bodega para almacenar todo el material que no se encuentre en servicio. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico pero si con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con 
privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.88.- CENTRO DE SALUD DE  TINUM, YUC (1 DE JUNIO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 2203 habitantes de los cuales existen 1073 hombres, 1128 mujeres y del total 188 
son menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 90% 
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El 90% de la población es maya-parlante, y un auxiliar de salud entiende y habla la lengua 
maya. 

El centro de salud está en capacidad de atender 25 pacientes diariamente. 

• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera pasante, una enfermera de base, un odontólogo pasante, 
un pasante de nutrición y dos auxiliares de salud. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora de lunes a domingo en horarios de 7:00 a.m. a 15:00 p.m. y sábados y 
domingos solo se atienden urgencias. Cubriendo entre ellos mismos las vacaciones y los 
descansos de cada personal. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que existen un total de 7 mujeres embarazadas y 28 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Odontología
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Campaña de descacharización
 Prevención de EDAS
 Capacitación y manejo del uso del suero “VIDA SUERO ORAL”

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Aplicar todos los requerimientos del programa “SI CALIDAD” además de que se organiza el 
tiempo de espera a cada paciente. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO

De acuerdo a lo informado no cuentan con medicamentos suficientes; y se les surte de manera 
quincenal. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
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En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 40 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas: 78 hipertensos y 84 diabéticos. 
No se encontró pacientes con enfermedades de transmisión sexual y se pudo constatar que 
tampoco existen casos de VIH reportados. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron doce casos de desnutrición leve, cuatro casos de moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición, combate de anemias y 
control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital de Valladolid. El Centro de Salud no cuenta con una 
ambulancia propia ni con las otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios; en este 
caso cada paciente tiene que contratar un servicio de transporte para trasladarse a Valladolid. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos (ruta de RPBI); y cuentan con un lugar destinado para los mismos que 
se encuentra a un costado del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA DENTRO

C) CUARTO PARA CURACIONES Y CUARTO PARA VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Red de frío

D) CEYE (descompuesto)

E) SALA DE ESPERA PEQUEÑA
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 Tamiz a los menores
 Equipo necesario

G) BAÑO PARA PACIENTES

• NECESIDADES

Se necesita ampliar la sala de espera ya que es muy pequeña y solo cuenta con seis lugares 
para sentarse, no cuentan con un lugar especifico para las platicas de oportunidades ni de 
prevención, no cuentan con medios audiovisuales, se necesita dotar al centro de salud de mas 
personal ya que son muy pocas personas las que prestan sus servicios para el numero de 
gente que atienden diariamente. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico pero si con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con 
privacidad en sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera es reducida por lo que no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para 
personas con discapacidad. 

4.89.- CENTRO DE SALUD DE  SAN SIMÓN COMISARÍA DE SANTA ELENA, YUC (6 DE 
JUNIO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 357 habitantes de los cuales existen 140 hombres, 217 mujeres y del total 100 son 
menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 100% 

El 100% de la población es maya-parlante, y dos trabajadores del centro de salud entienden y 
hablan la lengua maya. 

El centro de salud está en capacidad de atender 15 pacientes diariamente. 

• PERSONAL

Una enfermera de base y un promotor de salud. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora de lunes a viernes en horarios de 7:30 a.m. a 15:00 p.m. 
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• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que existen un total de 4 mujeres embarazadas y 25 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Programas de vacunación
 Grupos de ayuda mutua

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Aplicar todos los requerimientos del programa “SI CALIDAD” además de que se organiza el 
tiempo de espera a cada paciente. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO

De acuerdo a lo informado cuentan con medicamentos suficientes; y se les surte de manera 
quincenal. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 0 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas: 20 hipertensos y 21 diabéticos. 
No se encontró pacientes con enfermedades de transmisión sexual y se pudo constatar que 
tampoco existen casos de VIH reportados. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron cinco casos de desnutrición leve, diez casos de moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital comunitario de Ticul o al hospital O’ horan. El Centro 
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de Salud no cuenta con una ambulancia propia pero sí con las otorgadas por el Gobierno del 
Estado a los municipios sin costo alguno a los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos (ruta de RPBI); y cuentan con un lugar destinado para los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable con fecha de 8 de Diciembre de 
2003. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y CUARTO PARA VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frío

D) CEYE

E) SALA DE ESPERA
 Tamiz a los menores

F) BAÑO PARA PACIENTES

• NECESIDADES

Se necesita urgentemente un médico ya que desde hace un mes no cuentan con atención 
médica en la comisaría y se requiere una sala de usos múltiples para las pláticas del programa 
oportunidades. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
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El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. 

4.90.- CENTRO DE SALUD DE  CITINCANCHEN, YUC (8 DE JUNIO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 850 habitantes de los cuales existen  hombres, mujeres y del total  son menores de 
edad. 

El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 80% 

El 50% de la población es maya-parlante, y una persona del centro de salud entiende y habla la 
lengua maya. 

El centro de salud está en capacidad de atender 20 pacientes diariamente. 

• PERSONAL

Una doctora de contrato, dos enfermeras de base y un promotor de salud. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora de lunes a viernes en horarios de 7:30 a.m. a 15:00 p.m.  

En el momento de la visita se constató que existen un total de 10 mujeres embarazadas y 13 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Programas de vacunación
 Patio limpio

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Aplicar todos los requerimientos del programa “SI CALIDAD” además de que se organiza el 
tiempo de espera a cada paciente y se tiene un buzón de quejas. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 
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• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

De acuerdo a lo informado cuentan con medicamentos suficientes; y se les surte de manera 
mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 6 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 1 casos 
Y con enfermedades crónicas: 10 hipertensos y 20 diabéticos. 
Se encontró un paciente con enfermedad de transmisión sexual y se pudo constatar que no 
existen casos de VIH reportados. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron tres casos de desnutrición leve, ningún caso de moderada y un caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital O’ Horan. El Centro de Salud no cuenta con una 
ambulancia propia ni con las otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios por lo que 
los pacientes tienen que contratar un vehículo particular para sus traslados. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos (ruta de RPBI); y cuentan con un lugar destinado para los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable con fecha de 18 de Marzo de 
2005. 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos (roto)

B) FARMACIA
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C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Red de frío

D) CEYE

E) SALA DE ESPERA
 Tamiz a los menores

F) BAÑO PARA PACIENTES

• NECESIDADES

Se necesita pavimentar la entrada y colocar una rampa para el ingreso de los pacientes y 
ampliar algunas áreas ya que la farmacia se encuentra dentro del consultorio y el CEYE en el 
cuarto de vacunación. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con discapacidad. 

4.91.- CENTRO DE SALUD DE PIXOY, YUC (9 DE JUNIO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1680 habitantes de los cuales existen  756 hombres, 924 mujeres y del total 110 son 
menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 80% 

El 80% de la población es maya-parlante, y tres personas del centro de salud entienden y 
hablan la lengua maya. 

El centro de salud está en capacidad de atender 30 pacientes diariamente. 

• PERSONAL

Un médico pasante, una enfermera de base, un promotor de salud, una pasante de nutrición. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora de lunes a domingo en horarios de 7:00 a.m. a 18:00 p.m. y cuando el 
personal tiene descansos o vacaciones la jurisdicción les envía suplentes. 
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• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que existen un total de 10 mujeres embarazadas y 20 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Atención de partos
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Vigilancia oportuna del dengue
 Campañas de planificación familiar

Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
La remodelación del centro de salud, se ha aumentado en número el personal y se ha 
exhortado a la gente para que cuide su salud. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

De acuerdo a lo informado cuentan con medicamentos suficientes; y se les surte de manera 
mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 60 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 1 casos 
Y con enfermedades crónicas: 30 hipertensos y 20 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual y se pudo constatar que 
no existen casos de VIH reportados. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron veinte casos de desnutrición leve, ningún caso de moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes además del nutriologo que se encuentra 
permanente en el centro de salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 
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• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital General de Valladolid. El Centro de Salud no cuenta 
con una ambulancia propia ni con las otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios por 
lo que los pacientes tienen que contratar un vehículo particular para sus traslados. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos (ruta de RPBI); y cuentan con un lugar destinado para los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable  

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y CUARTO PARA VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Red de frío

D) CEYE

E) SALA DE ESPERA
 Tamiz a los menores
 Equipo necesario

F) BAÑO PARA PACIENTES

• NECESIDADES

Proveer a la clínica de un odontólogo. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio cuenta con el espacio físico 
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus áreas 
para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
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El área de espera proporciona a los usuarios la seguridad pero no la comodidad mientras 
esperan a ser atendidos. No se encontraron modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. 

4.92.- CENTRO DE SALUD DE DZINUP, YUC (9 DE JUNIO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1231 habitantes de los cuales existen  603 hombres, 630 mujeres y del total 134 son 
menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 90% 

El 90% de la población es maya-parlante, y una persona del centro de salud entiende y habla la 
lengua maya. 

El centro de salud está en capacidad de atender entre 10 y 15 pacientes diariamente. 

• PERSONAL

Un médico de pasante, una enfermera pasante, un promotor de salud, una pasante de nutrición 
y una practicante de nutrición. 

• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora de lunes a domingo en horarios de 7:00 a.m. a 15:00 p.m. y sus 
descansos y vacaciones son cubiertos por el mismo personal. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que existen un total de 12 mujeres embarazadas y 24 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Prevención del dengue
 Prevención del cólera
 Vigilancia al adulto mayor
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Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son: 
Se ha implementado la calendarización de citas, reducción del tiempo de espera y se atienden 
consultas fuera del horario establecido en caso de personas que trabajan y no pueden acudir en 
los horarios del centro de salud. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

De acuerdo a lo informado no cuentan con medicamentos suficientes; y se les surte de manera 
mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 49 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos 
Y con enfermedades crónicas: 30 hipertensos y 40 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual y se pudo constatar que 
no existen casos de VIH reportados. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron veintitrés casos de desnutrición leve, seis casos de moderada y ningún caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes además de los nutriólogos que se encuentran 
permanentes en el centro de salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital General de Valladolid. El Centro de Salud no cuenta 
con una ambulancia propia ni con las otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios por 
lo que los pacientes tienen que contratar un vehículo particular para sus traslados. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos (ruta de RPBI); y cuentan con un lugar destinado para los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable  

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
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 Lavabo
 equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA (en el interior del consultorio)

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Red de frío

D) CEYE
E) SALA DE ESPERA

 Tamiz a los menores
 Equipo necesario

• NECESIDADES

Se necesita pintar nuevamente el edificio ya que esta muy despintado, se necesita 
impermeabilizar pues existen muchas filtraciones, se necesitan materiales de oficina y que el 
mantenimiento de los equipos del centro de salud sea más rápido ya que en ocasiones llega a 
demorar hasta 2 meses. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en 
sus áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 

El área de espera proporciona a los usuarios la seguridad y comodidad mientras esperan a ser 
atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. 

4.93.- CENTRO DE SALUD DE POLOLÁ COMISARIA DE VALLADOLID, YUC (9 DE JUNIO 
DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 3694 habitantes de los cuales existen  1810 hombres, 1884 mujeres y del total 470 
son menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 90% 

El 40% de la población es maya-parlante, y dos personas del centro de salud entienden y 
hablan la lengua maya. 

El centro de salud está en capacidad de atender entre 30 pacientes diariamente. 
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• PERSONAL

Un médico de base, un médico de pasante, una enfermera de base, tres enfermeras pasantes, 
un promotor de salud, un nutriólogo y una enfermera de fines de semana. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora de lunes a domingo en horarios de 7:00 a.m. a 18:00 p.m. y sus 
descansos y vacaciones son cubiertos por el mismo personal. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que existen un total de 40 mujeres embarazadas y 60 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 Control prenatal
 Atención de enfermos crónico-degenerativos
 Detecciones oportunas de VIH

SE REALIZAN ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
COMO SON: 
Se ha implementado el expediente electrónico, se ha formado un club de mujeres 
embarazadas, se empezara otro taller de mujeres en lactancia. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

De acuerdo a lo informado cuentan con medicamentos suficientes; y se les surte de manera 
quincenal. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 100 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 13 casos 
Y con enfermedades crónicas: 118 hipertensos y diabéticos. 
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No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual y se pudo constatar que 
no existen casos de VIH reportados. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron noventa y ocho casos de desnutrición leve, treinta y nueve casos de moderada 
y siete casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo 
gracias al apoyo del nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes además del nutriólogo 
que se encuentra permanente en el centro de salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición y control del niño sano. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital General de Valladolid. El Centro de Salud no cuenta 
con una ambulancia propia ni con las otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios por 
lo que los pacientes tienen que contratar un vehículo particular para sus traslados. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el ayuntamiento y el 
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos (ruta de RPBI); y cuentan con un lugar destinado para los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable  

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (2)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Red de frío

E) CEYE

F) SALA DE ESPERA
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación
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• NECESIDADES

Se necesita construir otro consultorio ya que el segundo consultorio se encuentra dentro del 
cuarto de curaciones, no cuentan con estuche de diagnostico, falta instrumental médico. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera proporciona a los usuarios la seguridad y comodidad mientras esperan a ser 
atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. 

4.94.- CENTRO DE SALUD DE EBTÚN COMISARIA DE VALLADOLID, YUC (9 DE JUNIO 
DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 706 habitantes de los cuales existen  351 hombres, 355 mujeres y del total 167 son 
menores de edad. 
El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 50% 

El 5% de la población es maya-parlante, y dos personas del centro de salud entienden y hablan 
la lengua maya. 

El centro de salud está en capacidad de atender entre 10 pacientes diariamente. 

• PERSONAL

Un médico de pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante que labora promotor de 
salud, un nutriólogo pasante y un estudiante de nutrición. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora de lunes a domingo en horarios de 7:00 a.m. a 15:00 p.m. y sus 
descansos y vacaciones son cubiertos por el mismo personal. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que existen un total de 9 mujeres embarazadas y 15 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
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 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 descacharización
 grupo GAM
 detecciones oportunas de cáncer.

SE REALIZAN ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
COMO SON: 
Se ha implementado el expediente electrónico, las citas son programadas para acortar el tiempo 
de espera entre pacientes. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO

De acuerdo a lo informado cuentan con medicamentos suficientes; y se les surte de manera 
mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en la última semana se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 2 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos 
Y con enfermedades crónicas: 17 hipertensos y 29 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual y se pudo constatar que 
no existen casos de VIH reportados. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron diez y seis casos de desnutrición leve, ningún caso de moderada y un caso de 
desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo del 
nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes además de los nutriólogos que se encuentran 
permanentes en el centro de salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición, control del niño sano, 
papillas y dulces Telmex. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital General de Valladolid. El Centro de Salud no cuenta 
con una ambulancia propia ni con las otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios por 
lo que los pacientes tienen que contratar un vehículo particular para sus traslados. 
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• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal voluntario y el mantenimiento del edificio 
corre por cuenta de la jurisdicción. 

El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos (ruta de RPBI); y cuentan con un lugar destinado para los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 

La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable 

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA (dentro de un anaquel en el consultorio)

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado

D) CEYE

E) SALA DE ESPERA
 Baño para pacientes
 Área de observación

• NECESIDADES

Se necesita surtir con más frecuencia el centro de salud ya que los medicamentos se agotan 
demasiado rápido, se necesita ampliar la clínica ya que solo existe un consultorio y se necesita 
subir la altura de las bardas ya que las que tienen no brindan ninguna seguridad. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 

El área de espera proporciona a los usuarios la seguridad y comodidad mientras esperan a ser 
atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. 
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4.95.- CENTRO DE SALUD DE NABALAM, YUC (13 DE JUNIO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1953 habitantes de los cuales existen  969 hombres, 984 mujeres y del total 229 son 
menores de edad. 

El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 95% 

El 0% de la población es maya-parlante, por lo que no se necesitan interpretes o personal que 
hable lengua maya. 

El centro de salud está en capacidad de atender entre 20 pacientes diariamente. 

• PERSONAL

Un médico de pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante que labora promotor de 
salud. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora de lunes a domingo en horarios de 7:00 a.m. a 15:00 p.m. y sus 
descansos y vacaciones son cubiertos por el mismo personal. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que existen un total de 18 mujeres embarazadas y 30 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Patio limpio
 Detecciones de enfermedades crónico-degenerativas
 Prevención de tuberculosis
 detecciones oportunas de cáncer.
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SE REALIZAN ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
COMO SON: 
Se ha mejorado el tiempo de espera, y se presta mayor cuidado y atención a los enfermos 
crónico-degenerativos. 
Cuentan con tres personas como AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BASICO

De acuerdo a lo informado no cuentan con medicamentos suficientes; y se les surte de manera 
mensual. 

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 60 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 45 casos 
Y con enfermedades crónicas: 38 hipertensos y 93 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual y se pudo constatar que 
no existen casos de VIH reportados. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron treinta y seis casos de desnutrición leve, quince casos de moderada y ningún 
caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al 
apoyo del nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición, control del niño sano, 
papillas y dulces Telmex. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital San Carlos en Tizimín. El Centro de Salud no cuenta 
con una ambulancia propia pero si con las otorgadas por el Gobierno del Estado a los 
municipios sin costo para traslado a los pacientes. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal voluntario y el mantenimiento del edificio 
corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos (ruta de RPBI); y cuentan con un lugar destinado para los mismos que 
se encuentra en el traspatio del mismo. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable  

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
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 Lavabo
 equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frío

E) CEYE

F) SALA DE ESPERA (pequeña)
 Baño para pacientes
 Tamiz a los menores
 Área de observación

• NECESIDADES

Se necesita un médico de base, ampliación de las instalaciones y la construcción de otro 
consultorio. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera no proporciona a los usuarios la seguridad y comodidad mientras esperan a 
ser atendidos. Se encontraron algunas modificaciones arquitectónicas para personas con 
discapacidad. 

4.96.- CENTRO DE SALUD DE TIXHUALACTUN, YUC (14 DE JUNIO DE 2011) 

El centro de salud de TIXHUALACTUN se encontró cerrado el día de su inspección y la gente 
de la comunidad refirió que no existe médico, enfermera o persona encargada del Centro de 
Salud y que solo en ocasiones se encuentra abierto por lo que se procedió a levantar un acta 
circunstanciada con el reporte del mismo. 

4.97.- CENTRO DE SALUD DE TESOCO, YUC (14 DE JUNIO DE 2011) 

De la visita realizada se constató que: 

Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide poblacional 
cuenta con 1300 habitantes de los cuales existen  500 hombres, 800 mujeres y del total 229 son 
menores de edad. 
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El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 70% 

El 95% de la población es maya-parlante, aún así ninguna persona del personal habla o 
entiende la lengua maya. 

El centro de salud está en capacidad de atender entre 20 pacientes diariamente. 

• PERSONAL

Un médico de pasante, dos enfermeras pasantes de las cuales una labora como promotor de 
salud y una pasante de nutrición. 

• DIAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES

El centro de salud labora de lunes a domingo en horarios de 8:00 a.m. a 15:00 p.m. y sus 
descansos y vacaciones son cubiertos por el mismo personal. 

• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO

En el momento de la visita se constató que existen un total de 18 mujeres embarazadas y 40 en 
lactancia que acuden a recibir atención al centro de salud. 

• SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD

 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria

El centro de salud también cuenta con programas en pro de la salud y prevención de 
enfermedades como son: 
 Prevención de dengue
 Prevención de IRAS y EDAS
 Prevención de sarampión y varicelas
 Prevención de adicciones

SE REALIZAN ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
COMO SON: 
Se ha mejorado el tiempo de espera, y se capacita a los padres para prevenir enfermedades en 
sus hijos. 
Cuentan con AVAL CIUDADANO. 

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO

De acuerdo a lo informado no cuentan con medicamentos suficientes; y se les surte de manera 
mensual. 
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron: 
Infecciones respiratorias (IRAS) 110 casos 
Enfermedades diarreicas (EDAS) 20 casos 
Y con enfermedades crónicas: 35 hipertensos y 20 diabéticos. 
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual y se pudo constatar que 
no existen casos de VIH reportados. 

• DESNUTRICIÓN

Se encontraron cuarenta y ocho casos de desnutrición en general, en niños menores de 5 años; 
y ya se están atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la secretaria una vez al mes 
además de la pasante de nutrición con la que cuenta el centro de salud. 
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición, control del niño sano, 
papillas y dulces Telmex. 

• AMBULANCIA

Se manifestó que en caso de que un paciente requiera ser canalizado para su atención a un 
segundo nivel se le transfiere al Hospital General de Valladolid. El Centro de Salud no cuenta 
con una ambulancia propia ni con las otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios por 
lo que cada paciente tiene que conseguir y pagar un transporte particular para su traslado. 

• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS

La limpieza de las instalaciones es hecha por personal voluntario y el mantenimiento del edificio 
corre por cuenta de la jurisdicción. 
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos (ruta de RPBI); y cuentan con un lugar destinado para los mismos que 
se encuentra a un costado del centro de salud. 
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable.  

• INSTALACIONES

A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 equipo

B) FARMACIA

C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió
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E) CEYE
 Equipo necesario
 Tamiz a los menores
 Área de observación

• NECESIDADES

Se necesita un sistema para guardar expedientes ya que tienen todo el archivo adentro del 
consultorio incluso en el piso, no existe sala de espera, se necesita reparar los ventiladores de 
todo el centro de salud ya que ninguno funciona, no cuentan con estuche de diagnostico, la 
clínica se encuentra en un área de difícil acceso y la puerta principal se encuentra bloqueada y 
cerrada con candado, además de que no cuentan con servicio de alumbrado público por las 
noches, se encontraron filtraciones abundantes en los techos del centro de salud, se necesita 
una silla de ruedas para el ingreso a las instalaciones de personas con discapacidad y personas 
de la tercera edad. 

• CONCLUSIONES

En general considerando una atención medica de calidad, el edificio no cuenta con el espacio 
físico ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con privacidad en sus 
áreas para realizar tomas de citología, curaciones y consultas. 
El área de espera no proporciona a los usuarios la seguridad y comodidad mientras esperan a 
ser atendidos pues no existe un área especifica. No se encontraron modificaciones 
arquitectónicas para personas con discapacidad. 

5.- OBSERVACIONES GENERALES 
5.1.- CENTROS DE SALUD 

De los centros de salud supervisados se pudieron realizar las siguientes observaciones: 

1. Es preciso señalar que la Secretaria de Salud está llevando a cabo trabajos de
mantenimiento y ampliación de unos centros de salud y de certificación de otros, así como
también la construcción de nuevas unidades, entre las cuales podemos mencionar las de
Progreso (próximo a inaugurarse), la de Motul y las mejoras a los centros de salud de
Xcanchakan, Tekom, Uayma, Tekax y Umán,  sin embargo estos esfuerzos aun resultan
insuficientes para satisfacer las necesidades de aquellas poblaciones donde sufren la falta
de personal médico, el desabasto de medicamentos y de algún medio de trasporte para
realizar traslados de urgencia a un segundo o tercer nivel de atención.
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2. El personal asignado a una gran cantidad de centros de salud sigue resultando insuficiente;
éstos son rebasados por el número de usuarios que acuden a solicitar el servicio, un claro
ejemplo de esto es la comisaría de San Simón en el municipio de Santa Elena, donde no se
cuenta con médico y dos enfermeras son las únicas encargadas de proporcionar la
atención del médica respectiva, haciéndose cargo cada una de aproximadamente 25
personas por día.

3. También se pudo constatar que en periodos de vacaciones no existe personal quien cubra
la vacante, motivo por el cual algunas áreas se quedan sin atención y se ven en la
necesidad de cerrar y referir a todos sus pacientes al centro de salud más cercano.

4. De las unidades visitadas el 55% presenta o ha presentado reiteradamente desabasto en
medicamentos. Es importante aclarar que hay períodos específicos durante el año en que
el desabasto aumenta, específicamente durante el invierno y verano, donde los médicos se
ven forzados a racionar los medicamentos recetados o pedirle al paciente que los consiga
por su propia cuenta. Como ejemplos podemos mencionar los centros de salud de Emiliano
Zapata de la comisaría de Oxkutzcab, el centro de salud de Chicxulub puerto de la
comisaría de Progreso, el centro de salud de Xoy de la comisaría de Peto y el centro de
salud del municipio de Celestún.

5. De los 100 centros de salud visitados, 34 no cuentan con medios de trasporte oficial para el
traslado de pacientes que necesiten atención urgente de segundo o tercer nivel, un ejemplo
de esto es el centro de salud de Santa María Aznar, comisaría de Uayma, donde ni siquiera
circula transporte público alguno para trasladarse en caso de una emergencia, solo existen
cuatro vehículos particulares dentro de la comisaría. Muchas veces son los mismos
pacientes, familiares o médicos tratantes los que tienen que gestionar, por conducto de los
Presidentes Municipales o los comisarios de la comunidad, el traslado del paciente que lo
requiera.

6. Igualmente algunos de los usuarios entrevistados manifestaron que cuando hacen uso de
las ambulancias en los llamados “traslados programados” se les cobra una cuota de
recuperación por concepto de combustible.

7. Es de reconocerse que en los 100 centros de salud visitados se encuentra vigente el
programa denominado “SI CALIDAD”, a través del cual se imparten pláticas a los
habitantes de cada municipio o comisaría en donde se ubica el centro de salud acerca de
temas como la calidad en los servicios, los derechos de los pacientes, médicos y
enfermeros, las obligaciones de los pacientes, así como también programas en pro de la
salud como lo son patio limpio, control del niño sano, control de enfermos crónico

258



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

degenerativos, descacharrización, esquemas de vacunación, talleres para prevenir 
enfermedades, talleres para prevenir adicciones, platicas de salud bucal, taller para madres 
y padres, entre otras. 

8. El 23% de los centros de salud visitados no cuentan con un área específica para la
impartición de pláticas o talleres.

9. Existen muy pocas modificaciones arquitectónicas para el acceso de personas con
discapacidad.

10. A excepción de las rampas en las entradas a los Centros de Salud, únicamente dos centros
de salud ubicados en el municipio de Dzán y Peto se encontraron pasamanos o
adecuaciones en los baños para personas con alguna discapacidad y personas de la
tercera edad.

11. En 35 centros de salud se detectó que el instrumental del centro de salud se encontraba
oxidado o en mal estado, muchos equipos de diagnóstico se encontraban sin pilas o
descompuestos además de que existe una gran necesidad de utensilios médicos u
odontológicos, incluso mobiliario, motivo por el cual los médicos se ven en la necesidad de
conseguir por su cuenta o improvisar para poder desempeñar sus funciones.
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12. En 10 centros de salud visitados no se encontró algún medio de comunicación como
teléfono o radio; éste número es relativamente bajo pero consideramos que la importancia
de brindar una atención médica de calidad no solo debe estar en los servicios médicos,
sino también en los servicios de comunicación para los casos de emergencias.

13. Se encontró que la gran mayoría de los centros de salud cuentan con almacén temporal de
residuos peligrosos, biológicos e infecciosos, aunque en muchos casos son utilizados como
bodegas por desconocimiento del uso correcto; algunos otros, como es el caso de Motul,
no cuentan con el mencionado almacén.

14. La infraestructura en cada centro de salud es diferente, en ciertos lugares como Dzán,
Tekax y Umán, por mencionar algunos, se encontraron en excelente estado y con servicios
de buena calidad, en contraste, se pudo constatar que el 50% de los centros de salud
visitados presentan averías en su infraestructura, la mayoría de ellas relacionadas con
filtraciones de agua en el inmueble, humedad y moho en las paredes, sistema hidráulico
deteriorado, falta de iluminación en el exterior, puertas o rejas con seguros o candados
dañados, etc..

260



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F Col. Nueva Alemán. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 927-22-01 
Mérida, Yucatán, México. 

www.codhey.org 
codhey@prodigy.net.mx 

15. Finalmente es muy importante mencionar que los centros de salud deben cumplir con los
estándares de calidad y certificación, promoviendo el trato digno y adecuado para los
pacientes y sus familiares, así como brindar en todos los Centros de Salud servicios más
efectivos y de calidad.

16. Es de reconocerse que ha habido un avance gradual en comparación a otros años en
cuestiones de infraestructura y servicios y que los usuarios han sido parte del cambio
contribuyendo en la mejora de los mismos, asimismo cabe mencionar que aún falta mucho
por hacer y, por lo tanto, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
consideramos que dentro de los servicios de salud, el trato digno se deberá reflejar en:

1.- Respeto a los derechos humanos y a las características individuales de la persona. 
2.- Información completa, veraz, oportuna y susceptible de ser entendida por el paciente o 

por quienes lo acompañan. 
3.- Amabilidad por parte de los prestadores de servicio. 

“Medir la calidad sólo tiene sentido si es para mejorarla” 

5.2.- HOSPITAL PSIQUIÁTRICO “YUCATÁN” 
De la visita efectuada a las instalaciones del hospital psiquiátrico pudieron tomarse las 

siguientes consideraciones generales: 

a) Cuenta con su propio Manual de Procedimientos, éste ha sido actualizado y aprobado po  r
la Oficialía Mayor del Estado, en ellos se detallan los procedimientos que debe segui r e l
personal del nosocomio desde el ingreso, la estancia y egreso de los pacientes.

b) En lo referente a los ingresos de pacientes de forma involuntaria, se menciona en el m  anual
que el personal del Hospital debe dar aviso al ministerio público, sin embarg o en la 
entrevista realizada se obtuvo que a pesar de que las autoridades de este lug ar ha n
realizado acercamientos con la Fiscalía General para detallar el procedimiento, no  han 
tenido respuesta y, por tanto, sigue sin implementarse dicho aviso.
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c) Respecto a la entrega de calzado a los pacientes, se pudo observar durante el recorrido
que se ha incrementado el número de estos que ahora poseen un par; cabe señalar que
sigue siendo responsabilidad de los familiares proveer las prendas, aunque para casos
excepcionales como son aquellos en los cuales los usuarios han sido abandonados, son las
mismas autoridades del hospital las que proveen. Sobre este punto pudo constatarse
mediante la exhibición de documentos que lo acreditan, la donación de prendas de vestir y
zapatos por parte una asociación civil a favor del nosocomio y de aquellos usuarios que no
cuentan con recursos o persona alguna que pueda proporcionárselo. Ahora bien, sobre los
pacientes que aún pueden observase descalzos, las autoridades insistieron en que la
condición mental de la mayoría de ellos dificulta que utilicen de manera constante los
zapatos o sandalias que se les proporcionan.

d) Las instalaciones del hospital psiquiátrico recibieron mantenimiento básico, los techos de la
institución fueron impermeabilizados, igualmente se realizó el cambio de todos los
calentadores de agua del área de hospitalización, así como la instalación de ventiladores;
no obstante lo anterior todavía se pueden apreciar ventanas en donde aún no se instalan
mosquiteros o estos se encuentran rotos. Como ya se ha mencionado previamente, el paso
de los años y la falta de continuidad en el mantenimiento aceleran el deterioro de la
estructura y de su mobiliario.
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e) En contraste al punto anterior, pudo verificarse que en una sección del terreno que ocupa el
hospital se está llevando a cabo la construcción de la Unidad de Rehabilitación Psicosocial,
que contempla la implementación de talleres protegidos para los usuarios, terapias, entre
otras actividades.

f) En cuanto a la capacitación en materia de Derechos Humanos se informó que el personal
de este hospital ya recibió diversos cursos, sin embargo todavía no se ha cubierto la
totalidad de la planta laboral que se encuentra directamente relacionados con los pacientes
hospitalizados.

5.3.- HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

Durante la visita realizada al hospital materno infantil se obtuvieron los siguientes datos: 

a) El hospital provee servicios de atención médica de segundo nivel dirigida
primordialmente a la atención obstétrica a cualquier mujer que lo solicite,
enfocándose en aquellas que son beneficiarias del seguro popular y las carecen de
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seguridad social. En este sentido, se atiende pacientes provenientes de todo el 
Estado e inclusive de Quintana Roo, Campeche y Tabasco, mismas que 
representan un veinticinco por ciento del total de la población atendida. Es 
importante mencionar que dentro del porcentaje de mujeres atendidas que no son 
oriundas de Yucatán se puede contar a algunas usuarias provenientes de Belice. 

b) El promedio de nacimientos que se atiende en este hospital es de 5,500 al año por
lo que contar con la infraestructura suficiente y adecuada es primordial. Al respecto
se constató que únicamente cuentan con treinta camas de hospitalización, siete
camas para labor de parto, tres en el área de expulsión y cinco camas en
recuperación. Si se toma en cuenta que las mujeres que ingresan diariamente al
hospital tienen una estadía de 24 a 48 horas por lo general y que se realizan entre
cinco y ocho cesáreas por día, se deduce que la capacidad de atención de la
institución es superada y por tanto la calidad en el servicio en ocasiones se ve
mermada.

c) Como ya se ha mencionado, la principal necesidad del hospital es en relación al
espacio físico, en este sentido y a fin de agilizar la liberación de las camas y dar la
oportunidad a más usuarias de recibir atención, se han instalado una pantalla en la
sala de espera en donde los familiares podrán monitorear el estatus de la paciente
que se encuentra hospitalizada y estar pendientes del momento en que son dadas
de alta.

d) El hospital materno infantil cuenta con un personal conformado por 35 gineco-
obstetras, 14 pediatras, 85 enfermeros y 40 administrativos distribuidos en tres
turnos. En las entrevistas personales manifestaron que resulta insuficiente el
número de enfermeras, médicos gineco-obstetras, pediatras y becarios para cubrir
la gran demanda de servicios que se solicitan.
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e) Entre los servicios que se proporciona a la población se encuentran la consulta
externa de gineco-obstetricia, urgencias (24 horas), consulta prenatal, consultorio
de lactancia, quirófanos y monitorización fetal. Asimismo, cuentan con la Unidad de
Vigilancia Epidemiológica en donde se realizan detecciones de casos de VIH en
madres e hijos, papiloma, dengue, ente otros.
Cada consultorio proporciona atención médica a 25 usuarias diariamente, de  8:00 a
13:00 horas.

f) El hospital materno infantil cuenta con el equipo suficiente y necesario para realizar
la prueba del tamiz auditivo a los recién nacidos, asimismo, con un laboratorio de
análisis clínicos, el cual labora las 24 horas del día, en promedio realiza 800
pruebas al mes y durante la visita se informó que en el último mes se realizaron
más de 8,000 pruebas a los diversos usuarios.
Recientemente les fue proporcionado equipamiento nuevo para el desarrollo de sus
funciones, así como también se mencionó la adquisición de una planta eléctrica que
servirá de respaldo al laboratorio.

g) El hospital fue provisto recientemente de equipos prioritarios para garantizar la
atención médica que proporciona, tales como: cuna térmica, incubadora de
traslado, incubadora fija, sistema de fototerapia, dos monitores de signos vitales
para recién nacidos, dos toco cardiógrafos, dos monitores cardiaco-fetal doppler,
monitor de signos vitales para adulto, máquina de ultrasonido y una mesa para
atención de parto.

h) Con relación a los medicamentos se obtuvo que dada la naturaleza de la atención,
el catálogo de medicamentos que maneja el hospital es reducido y son muy
contadas las ocasiones en las que han presentado escasez.
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i) Finalmente, en el caso de que algún paciente requiera atención especializada y
deba ser trasladado, el hospital cuenta con una ambulancia para efectuarlo. Dicho
traslado se realiza primordialmente a las instalaciones del hospital O’Horán.

5.4.- CENTRO DERMATOLÓGICO DE YUCATÁN 

a) De acuerdo con los datos proporcionados durante la visita realizada al Centro
Dermatológico se constató que cuenta con 5 consultorios en los cuales se realizan un
promedio de 25 consultas diaria en cada uno, tanto en el turno matutino como  vespertino,
de lunes a viernes. Aunado a lo anterior en este lugar se realizan diez cirugías diariamente,
mismas que son programadas con antelación.

b) Este Centro tiene una antigüedad de 62 años, durante los cuales ha aumentado
progresivamente el número de usuarios que solicitan servicio médico.

c) Cabe mencionar, que el Centro Dermatológico es uno de los cinco existentes en todo el
país, por lo que el número de usuarios provenientes de otros estados, en especial del
sureste, resulta considerable, incluso entre los pacientes atendidos pueden encontrarse
algunos provenientes de Belice y Guatemala.

d) Entre los servicios que el Centro Dermatológico brinda a la población se encuentran la
consulta abierta, consulta especializada, consulta de micología, servicios de dermato-
patologías (toma de muestras, procesamiento y lectura de las mismas), PUVA-terapia
(terapia por medio de radiación UV) y cirugías. Por otra parte, en este lugar se realizan
actividades docentes y trabajos de investigación de los cuales han dado como resultado
publicaciones de carácter nacional e internacional.
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f) Las enfermedades dermatológicas que se atienden con mayor frecuencia en este Centr o     
son el acné, la dermatitis atópica, la escabiosis, las verrugas virales y la psoriasis; otro    s  
padecimientos que también son atendidos son el cáncer de piel, la lepra y los hongos.

g) En total son 30 personas las que conforman la plantilla laboral de este centro de atenci     ón  
dermatológica, de los cuales solamente 11 son médicos. Al respecto, el entrevist   ado    
aseguró que la plantilla no es suficiente para cubrir las necesidades actuales, aclar   ando    
que por las condiciones y las dimensiones del edificio que hoy ocupan es muy difícil que s    e   
amplíen las plazas para más médicos especialistas.

Los costos de las consultas varían en función del estudio socioeconómico que el 
departamento de trabajo social realiza a cada una de las personas que acuden. Los precio 
s fluctúan entre los $5.00 y $106.00 pesos como máximo; asimismo se informó que    la  
s cirugías tienen un costo máximo de $600.00 pesos.

e)

h) Durante el recorrido realizado se pudo constatar que el centro cuenta con equipo suficiente
para el correcto desempeño de sus funciones, entre los cuales se pueden mencionar los
equipos de PUVA-terapia, para el tratamiento de casos de psoriasis, sin embargo, el Centro
Dermatológico carece del espacio suficiente para llevar acabo dichas funciones, como ya
se mencionó con anterioridad este edificio es de construcción antigua, misma que ha sido
sobrepasada por el crecimiento de la población y el respectivo aumento en sus
padecimientos de la piel; es posible observar que las instalaciones carecen de
adaptaciones para personas con discapacidad. Asimismo, durante el recorrido pudo
constatarse que espacios como el aula de enseñanza, donde se realizan sesiones para el
estudio de casos clínicos y se proporciona formación educativa a alumnos de medicina de
la Universidad Autónoma de Yucatán y de la Universidad del Mayab, resulta sumamente
reducido para el número de asistentes que generalmente acuden.
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i) La sala de espera es amplia, está provista con asientos en donde los pacientes aguardan
su turno, cuenta con dos baños para los usuarios, ventilación artificial y suficiente
iluminación, no obstante en ocasiones y, sobre todo en el inicio de los turnos (matutino y
vespertino) cuando acude la gran mayoría de los usuarios, su capacidad se ve superada.

j) En cuanto al abasto de medicamentos se encontró que se dividen en dos secciones de
acuerdo a la procedencia de las mismas, observándose que la sección correspondiente a
las donaciones, principalmente realizadas por  laboratorios particulares, contaba con amplia
variedad de medicamentos, por el contrario, la sección que corresponde abastecer a la
secretaría de salud solo contaba con un mínimo porcentaje.

k) Finalmente, los usuarios entrevistados consideraron que, en general, los servicios
proporcionados son de buena calidad y que el personal cumple con la mayoría de las
expectativas de los pacientes, no obstante la queja recurrente entre todos ellos fue en
relación con los espacios, mismos que consideran reducidos para la cantidad de pacientes
que acuden a solicitar los servicios.
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