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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 2011, 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 curso.

1.- METODOLOGÍA
Para esta actividad se realizaron 110 visitas de supervisión a centros de salud, 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
seguimiento a Centros de Salud”, diseñada para evaluar la calidad de los servicios
brindados a la población y la infraestructura de dichos centros, entrevistando al
responsable de la unidad médica, así como para los usuarios que se encontraban en el
momento de la visita, posteriormente un recorrido por las instalaciones verificando el
estado en que se encuentra, así como en la impresión de sus correspondientes placas
fotográficas y por ultimo un cuadro comparativo con la supervisión del periodo pasado.

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 y en el artículo
10 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos, de fecha el 17 de noviembre de
1988, ratificado por México el 16 de abril de 1996 y publicado en el Diario Oficial de la
Federación el primero de septiembre de 1996, en relación con el artículo 133
Constitucional

3.- RELACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS SUPERVISADAS
JURISDICCIÓN No. 1 CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉRIDA
No.
1
2
3
4
5

MUNICIPIO
MOTUL
KANTUNIL
KANTUNIL
MOCOCHÁ
HUNUCMÁ

LOCALIDAD
UCÍ
HOLCÁ
KANTUNIL
MOCOCHÁ
SISAL
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TIPO DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

DZONCAUICH
MOTUL
MOTUL
TIXCOCOB
SINANCHÉ
YOBAÍN
YOBAÍN
MUXUPIP
YAXKUKUL
SAMAHIL
UMÁN
CONKAL
KANASÍN
SOTUTA
SOTUTA
SOTUTA
IZAMAL
BOKOBÀ
SANAHCAT
MUXUPIP
HALACHÓ
HALACHÓ
TEYA
SUDZAL
TUNKÁS
TECOH
UCÚ
HOCABÁ
MAXCANÚ
HUNUCMÁ
PROGRESO
PROGRESO
PROGRESO
PROGRESO
PROGRESO
MÉRIDA
CELESTÚN
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA

DZONCAUICH
MOTUL
KINI
EKMUL
SAN CRISANTO
CHABIHAU
YOBAÍN
MUXUPIP
YAXKUKUL
SAMAHIL
UMÁN
XCUYUN
KANASÍN
SOTUTA
TABI
TIBOLÓN
SITILPECH
BOKOBÀ
SANAHCAT
MUXUPIP
SAN ANTONIO SIHÓ
STA MARIA ACÚ
TEYA
SUDZAL
TUNKÁS
XCANCHAKAN
UCÚ
SAHCABÁ
EL PARAISO
TEXÁN PALOMEQUE
CHELEM
CHUBURNÁ
CHICXULUB
FLAMBOYANES
SAN IGNACIO
DZITYA
CELESTÚN
MÉRIDA (PSIQUIÁTRICO)
MÉRIDA (SANTA ROSA)
KOMCHEN
CAUCEL
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CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
HOSPITAL
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
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JURISDICCIÓN No. 2 CON SEDE EN LA CIUDAD DE VALLADOLID
No.
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

MUNICIPIO
CHICHIMILÁ
YAXCABÁ
SAN FELIPE
BUCTZOTZ
BUCTZOTZ
SUCILÁ
ESPITA
ESPITA
YAXCABÁ
YAXCABÁ
YAXCABÁ
CHANKÓM
CHANKÓM
CHANKOM
UAYMA
UAYMA
TINUM
TINUM
DZITÁS
DZITÁS
TEKOM
IZAMAL
TEMOZÓN
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
CHEMAX
CHEMAX
TIXCACALCUPUL
TIZIMÍN
TIZIMÍN
TIZIMÍN
TIZIMÍN
TIZIMÍN
TIZIMÍN

LOCALIDAD
CHICHIMILÁ
YAXCABÁ
SAN FELIPE
X'BEC
BUCTZOTZ
SUCILÁ
ESPITA
XHUALTEZ
TAHDZIBICHÉN
YAXUNÁH
LIBRE UNIÓN
CHANKÓM
TICIMUL
XKALAKDZONOT
UAYMA
SANTA MARÍA AZNAR
SAN FRANCISCO
PISTÉ
DZITÁS
XOCEMPICH
TEKOM
KIMBILA
NAH BALAM
DZITNUP
EBTUN
TESOCO
VALLADOLID
XOCEN
TIKUCH
XALAU
CHULUTAN
EKPEDZ
COL. YUCATÁN
CHAN.SAN ANTONIO
POPOLNAH
CHAN CENOTE
SUCUPO
YAXCHEN-KU
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TIPO DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
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JURISDICCIÓN NO. 3 CON SEDE EN LA CIUDAD DE TICUL
No.

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

MUNICIPIO

TEABO
CHUMAYEL
CANTAMAYEC
MANÍ
OPICHEN
PETO
PETO
PETO
TAHZIU
TZUCACAB
TZUCACAB
TEKAX
TEKAX
TEKAX
TEKAX
OXKUTZCAB
OXKUTZCAB
DZAN
TICUL
TICUL
SANTA ELENA
CHAPAB
TZUCACAB
TEKAX
CHACSINKIN
CHAPAB

LOCALIDAD

TEABO
CHUMAYEL
CANTAMAYEC
MANÍ
CALCEHTOK
PETO
JUSTICIA SOCIAL
XOY
TAHZIU
TZUCACAB
NOH BEC
PENYUCUT
KANCAB
KINIL
XAYA
EMILIANO ZAPATA
YAXHACHEN
DZAN
PUSTUNICH
YOTHOLIN
SANTA ELENA
CHAPAB
XOHUAYAN
TEKAX
CHACSINKIN
CITINCABCHEN

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD

4.- OBSERVACIONES GENERALES A CENTRO DE SALUD
4.1.- CENTROS DE SALUD
De la supervisión realizada el año pasado se contabilizaron 6 centros de salud que
estaban en construcción y algunos que prestaban sus servicios provisionalmente en
lugares proporcionados por los municipios; de las nuevas visitas realizadas se observó
que tres centros de salud (Progreso, Ucú y Komchén) se concluyeron en optimas
condiciones y ya se encuentran en funcionamiento y al servicio de la población que
acude a los mismos y en el caso de Flamboyanes, Motul y Tabí se detuvieron las obras
de construcción por motivos que el personal de dichos centros manifestó desconocer.
107 centros de salud visitados se encontraban en funcionamiento durante las visitas.
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Un centro se encontró cerrado que fue el caso de X’Bec, comisaría de Buctzotz
(visitado el día 1 de Diciembre 2011) acto seguido se procedió a levantar acta
circunstanciada.
En dos se nos negó el acceso que fue el centro de salud de UMÁN (visita realizada el
16 de enero de 2012) y el centro de salud de KIMBILÁ (visita realizada el 14 de Junio
de 2012); en ambos lugares el personal argumentó que no estaban autorizados por la
jurisdicción a otorgarnos las facilidades, motivo por el cual personal de esta comisión
decidió retirarse.
4.2.- RUBROS A COMPARAR ENTRE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS EN EL
PERIODO ANTERIOR 2010-2011 AL PERIODO ACTUAL DEL 1 JULIO 2011 AL 30 DE JUNIO 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de atención
Personal
Personal con conocimientos de lengua maya
Vacaciones y días de descanso
Atención a partos
Medicamentos
Enfermedades
Certificado de comunidad saludable
Traslados
Consultorio
Farmacia
Área para curaciones y citologías
Red de frío
Sala de espera
Equipo mínimo necesario para partos de emergencia
Baño para pacientes
Área de observación y CEDATHOS
Laboratorio
Almacén temporal (RPBI)
Consultorio odontológico
Condiciones materiales del inmueble, mantenimiento y limpieza
Modificaciones para personas con discapacidad
Cambios y mejoras en el centro de salud

4.3.- CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El personal asignado a los centros de salud sigue resultando insuficiente, ya que éstos
son rebasados por el número de usuarios que acuden a solicitar el servicio, sin
embargo podemos mencionar que en unos 36 centros se aumentó la capacidad de
atención, en 45 centros permaneció igual y 26 disminuyó. Entendiéndose como
capacidad de atención el total de consultas que el centro de salud brinda diariamente.
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En lo que respecta a la población maya que representa según datos del último censo
realizado por el INEGI en el 2010 el 30% de la población en Yucatán, se constató que
de las 107 visitas realizadas a los centros de salud del interior del Estado, 20 centros de
salud aumentaron en personal maya hablante, 37 disminuyeron y 50 permanecieron
con el mismo número.
4.4.- VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
De la supervisión realizada en el periodo anterior se observó que 51 centros de salud
cubrían sus descansos con el mismo personal, en estas nuevas visitas se detectaron
que ahora 61 centros de salud cubren sus descansos con su mismo personal, es decir
10 centros más lo realizan de esta forma, como es el caso de Tzucacab, NohBec,
Santa María Aznar, Dzitás, Xcanchakan, por mencionar algunos, solo 4 municipios
cuentan con personal especifico para cubrir los días de descanso y vacaciones para no
afectar el funcionamiento de los centros de salud.
4.5.- ATENCIÓN A PARTOS
Cabe hacer mención que por tratarse de centros de salud de primer nivel no se
encuentran obligados a atender partos a menos que sean de carácter expulsivo; de tal
manera que de los 107 centros de salud supervisados se detecto que solo 8 centros de
salud atienden esta situación, 2 más que el año anterior, cuentan con el espacio
adecuado y el instrumental requerido para este tipo de situaciones, tales como Tekax,
Espita, Sotuta y Progreso por mencionar algunos.
4.6.- MEDICAMENTOS Y SURTIDO DE LOS MISMOS
En la supervisión realizada en el periodo anterior se observaron 58 centros de salud
que manifestaron tener en algún momento del año desabasto de medicamentos, en la
última visita se encontró que 76 centros de salud presentaban o presentaron desabasto
cotidianamente, un ejemplo de esto son las localidades de Kinil y Yaxhachen
comisarías de Oxkutzcab, Dzitnup comisaría de Valladolid, Justicia Social comisaría de
Peto, Ebtún comisaría de Valladolid, Santa Elena y Cantamayec donde incluso han
pasado 3 meses sin que les surtan medicamento.
4.7.- TRASLADOS
De los 107 centros de salud supervisados ninguno cuenta con ambulancia propia pero
muchos reciben el apoyo de la ambulancia de traslado del municipio. En la visita del
periodo anterior se contabilizaron 61 municipios que contaban con el apoyo de estos
vehículos por parte del ayuntamiento y en la última visita se detecto que 66 municipios
cuentan con este apoyo 5 más que el año anterior y estos son los municipios de
Kancab comisaría de Tekax, Justicia Social comisaría de Peto, Paraíso Maxcanú
comisaría de Maxcanú, Santa María Aznar comisaría de Uayma y Motul.
La ambulancia de traslado es un vehículo con el que cuentan algunos municipios para
hacer el traslado de pacientes en situación de emergencia debiendo ser un servicio
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gratuito para las personas que lo requieren, aunque no siempre es así, tal es el caso de
las comisarías de Xhualtez, Santa María Aznar, Dzitya, Samahil y Xalau, que cobran el
servicio de traslado.
4.8.- CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
De la supervisión realizada en el periodo anterior se detectaron 41 centros de salud con
el certificado de comunidad saludable y en la última visita realizada a los centros de
salud se encontró 38 municipios con esta certificación, 3 menos que el año pasado.
4.9.- CONSULTORIO
Todos los centros de salud visitados, es decir 107, por lo menos cuentan con un
consultorio para la atención de pacientes, de los cuales 87 permanecen con un solo
cubículo y 20 aumentaron sus consultorios a dos o más, en relación a la visita realizada
el año pasado.
4.10.- FARMACIA
De los 107 centros de salud visitados se observó en la visita del periodo anterior que 3
no contaban con un cubículo destinado para farmacia, en la reciente visita se observó
que estos 3 centros ya cuentan con dicho cubículo (Tekom, NohBec comisaría de
Tzucacab y San Crisanto comisaría de Sinanché).
4.11.- ÁREA PARA CURACIONES Y CITOLOGÍAS
De los 107 centros de salud visitados todos cuentan con un área de curaciones y
citologías, pero 69 comparten ambas áreas dentro de un mismo cubículo.
4.12.- RED DE FRIO
En la visita del periodo anterior 98 centros de salud contaban con red de frio y de los
107 centros de salud visitados en este último periodo 89 cuentan con red de frio
funcionando, 6 no cuentan con ella como es el caso de Sisal comisaría de Hunucmá,
Motul, Chabihau, Yobaín, Samahil, Ucú, NohBec comisaría de Tzucacab y 8 cuentan
con red de frio pero por diversos motivos no funcionaban al momento de la visita.
4.13.- SALA DE ESPERA
De los 107 centros de salud visitados 106 cuentan con una sala de espera y solo 1 se
ubica en el pasillo como es el caso de Flamboyanes, debido a que el recinto no es
propio del centro de salud sino un edificio improvisado por el ayuntamiento de ese
municipio para prestar dicho servicio.
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4.14.- BAÑO PARA PACIENTES
En la visita del periodo anterior existían 99 centros de salud que contaban con baños
para pacientes y en la última visita de los 107 centros de salud supervisados, 95
cuentan con baño para pacientes, observando que 4 centros de salud no contaban con
este servicio al momento de la visita por cuestiones de mantenimiento, como es el caso
de Dzitnup comisaría de Valladolid, Xocempich comisaría de Dzitás, Holcá comisaría de
Kantunil y Ticimul comisaría de Chankom.
4.15.- ÁREA DE OBSERVACIÓN
Al igual que en la visita anterior 50 centros de salud cuentan con un cubículo destinado
para cada servicio, 57 comparten cubículo con otras áreas y 3 no brindan estos
servicios como son el caso de Pustunich, Pencuyut comisarías de Tekax y Santa María
Aznar comisaría de Uayma.
4.16.- LABORATORIO
En la visita del periodo anterior solo existían 4 centros de salud con laboratorio, en la
última visita realizada se detectaron 6 centros de salud que brindan el servicio de
laboratorio, tales como Sotuta, Buctzotz, Tekax, Peto, Progreso y Mérida Santa Rosa.
4.17.- ALMACÉN TEMPORAL (RPBI)
En la visita del periodo anterior se encontró que 84 centros de salud contaban con un
almacén de RPBI y de los 107 centros de salud supervisados en esta última visita, se
encontró que ahora 89 cuentan con dicho almacén para el resguardo de sus residuos
biológicos e infecciosos, de igual forma se observó que en el municipio de Tahdziu
tiran la basura en contenedores normales donde los animales y la población tienen
acceso y en el municipio de Xkaladzonot queman la basura.
4.18.- CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
En la visita del periodo pasado se contabilizaron 31 centros de salud que
proporcionaban este servicio y de los 107 centros de salud visitados en este último
periodo 34 cuentan con este servicio, un aumento de 3 consultorios odontológicos
nuevos (Dzoncauich, Chankom y San Felipe).
4.19.- CONDICIONES MATERIALES DEL INMUEBLE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
De los 107 centros de salud visitados 27 usuarios manifestaron que las condiciones del
centro de salud eran buenas, 61 que las condiciones eran regulares y 19 que la
condiciones eran malas.
4.20.- MODIFICACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Anteriormente se tenían contabilizados 64 centros de salud con modificaciones para
personas con discapacidad y en la última visita de los 107 centros de salud
supervisados, se encontró que 69 cuentan con modificaciones arquitectónicas para

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

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.

personas con discapacidad, 5 centros de salud hicieron mejoras en sus entradas
añadiéndole rampas únicamente.
4.21.- CAMBIOS Y MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD
De los 107 centros de salud visitados 60 presentaron cambios y mejoras en sus
inmuebles o sus aparatos y 47 no presentaron ningún avance
54 centros manifestaron que cuentan con el espacio físico necesario para el desarrollo
de sus funciones y 53 manifestaron lo contrario.
52 centros manifestaron que cuentan con el equipo apropiado para el desempeño de
sus funciones y 55 manifestaron lo contrario.
35 centros de salud cuentan con la instalación de servidores de internet, esto con el fin
de mejorar la atención a los usuarios y para mantener comunicación constante y eficaz
con la jurisdicción que corresponda, pero en el 70% de los casos aún no se encuentran
en funciones.
Se encontraron aparatos electrónicos nuevos como televisores y modulares que son
utilizados para incrementar el apoyo a programas específicos, como “Promoción de la
salud”, “Oportunidades” y “Si calidad”.
De los 107 centros de salud visitados, 93 ya cuentan con una planta eléctrica en casos
de emergencias, pero lamentablemente en un 70% de los centros de salud que las
tienen no se encuentran en funciones o el personal manifestó que al momento de
necesitarlas no funcionan por diversos motivos, entre los cuales manifestaron falta de
diesel, fallas técnicas o motivos que desconocen.

5.- LOS 107 CENTROS DE SALUD VISITADOS
5.1.- CENTRO DE SALUD DE UCI, MOTUL, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 10 de Enero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 9 de Agosto de 2010 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 500 personas mensualmente se percibió
que aumentó la atención, esto se debe a que en 2010 se atendían 25 personas
diariamente y ahora se atienden 30 personas por día lo que nos lleva a una atención de
600 personas mensualmente.
• PERSONAL
El personal aumentó en comparación con el año pasado, pues en 2010 se contaba con:
Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante y un promotor de
salud.
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Y en la visita de seguimiento se encontró: Un médico pasante, una enfermera de
contrato, una enfermera pasante, una nutrióloga pasante y un promotor de salud de
base.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro se mantiene con una persona que habla o entiende la lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso ha cambiado puesto que
anteriormente el personal cubría al personal faltante; ahora las áreas se quedan
vacantes.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al
lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos sigue siendo favorable ya que cuentan con los
suficientes además que el surtido sigue siendo de manera mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2010 se tuvieron las siguientes cifras:
 Personas con infecciones respiratorias (IRAS)10 casos
 Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos
 Y con enfermedades crónicas 14 hipertensos y 28 diabéticos.
 0 casos de enfermedades de transmisión sexual y 0 de VIH
 Cuatro casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y ningún
caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 30;
EDAS: 0;
HIPERTENSOS: 50;
DIABÉTICOS: 50;
E.T.S.: 2;
VIH: 2

Diecinueve casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y ningún
caso de desnutrición grave en niños menores de cinco años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Aunque el centro de salud no cuenta con ambulancia propia, cuentan con el apoyo de
la ambulancia de traslado del municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.
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• INSTALACIONES
El centro de salud en comparación con la visita de Enero de 2010 que se encontró un
consultorio, ahora cuenta con dos consultorios.
• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida por personal del Centro de
Salud
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
El centro de salud cuenta con un cubículo destinado para curaciones, citologías,
observación y CEDATHOS.
• RED DE FRIO
Cuentan con un refrigerador en donde se guardan las vacunas.
• SALA DE ESPERA
La sala de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
Cuentan con un baño para hombres y otro para mujeres, ambos en perfectas
condiciones.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
En el mismo cubículo antes mencionado
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El Centro de Salud cuenta con un almacén temporal para RPBI en la parte trasera del
mismo.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque se pudieran atender partos de emergencia el personal entrevistado considera
que el equipo es inapropiado e insuficiente para prestar ese servicio.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El Centro de salud no presta este servicio actualmente.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble actualmente son buenas al igual que el año
pasado.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
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• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una rampa a la entrada.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Un consultorio más con todos los servicios para el mismo.
5.2.- CENTRO DE SALUD DE HOLCÁ, KANTUNIL, YUC. (14 DE SEPTIEMBRE DE 2011)
De la visita realizada se constató que:
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel.
El promedio de habitantes que acuden a recibir atención al centro de salud es del 70%
El 5% 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 40 pacientes diariamente.
• PERSONAL
Un médico, tres enfermeras pasantes y un nutriólogo.
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora de lunes a viernes en horarios de 8:00 a.m. a 15:00 p.m. y sus
descansos y vacaciones son cubiertos por el mismo personal.
SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Educación para la salud
 Referencia de pacientes
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención a partos
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
•

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
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)
Enfermedades diarreicas (EDAS)
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Y con enfermedades crónicas: hipertensos y diabéticos.
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual y se pudo
constatar que no existen casos de VIH reportados.
• DESNUTRICIÓN
No se tienen reportes
• 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. Ahora el centro de
salud cuenta con el apoyo de la ambulancia del municipio de Kantunil pues en años
anteriores carecían de vehículo de traslado.
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
La limpieza de las instalaciones es hecha por personal pagado por el municipio y el
mantenimiento del edificio corre por cuenta de la jurisdicción.
• RPBI
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 (atendida por personal del centro de salud)
C) CUARTO PARA CURACIONES, VACUNACIÓN Y CITOLOGÍAS
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió
 Sala de espera reducida
D) CEYE
 Equipo necesario
 Tamiz a los menores
• NECESIDADES
Se necesita que el surtido de los medicamentos se haga de manera constante, tienen
carencias en cuanto a materiales de curación, nebulizadores, instrumental médico, y un
esterilizador pues el que se tiene actualmente trabaja en malas condiciones.
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• 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. A comparación con el año pasado según la guía comparativa
practicada el centro de salud se encuentra en las mismas condiciones.

5.3.- CENTRO DE SALUD DE KANTUNIL, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 19 de septiembre de 2011 y
haciendo un cuadro comparativo con la visita realizada el día 23 de septiembre de 2010
se constató que:
Con respecto a la capacidad de atención de 40 personas por día se a aumentado a 50
personas diarias divididas en dos consultorios
El personal en esta visita disminuyó a comparación del año pasado ya que
anteriormente contaban 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.
Ahora cuentan con 1 médico de contrato, un médico pasante, una enfermera de base,
dos enfermeras pasantes, un odontólogo, un nutriólogo pasante y dos auxiliares que
paga el municipio.
Existen tres personas maya hablantes dentro del personal del centro de salud que
atienden a todas las personas que no hablan español.
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso se mantiene igual puesto
que siguen cubriendo al personal faltante con el mismo personal.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar a solicitar ese servicio.
• MEDICAMENTOS
La cuestión de los medicamentos sigue siendo irregular en el surtido ya que nunca se
cumplen las fechas de entrega o resurtido y existe desabasto dentro del cuadro básico
como es el caso del ambroxol y medicamentos para hipertensos y diabéticos.
•

ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

IRAS: 15; EDAS: 2; HIPERTENSOS: 0; DIABÉTICOS: 0;

• DESNUTRICIÓN:
60 casos en general
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• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia pero cuentan con el apoyo del municipio
que otorga la ambulancia de traslado al servicio del centro de salud en el momento que
la requieran. El traslado sigue siendo gratuito para los pacientes.
AHORA EL CENTRO DE SALUD CUENTA CON CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE YA QUE
EN LA VISITA ANTERIOR NO SE PUDO CORROBORAR.
• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta aun con dos consultorios al servicio de la población mismos
que se encuentran en estado regular ya que los médicos manifiestan que se necesita
dar mantenimiento de impermeabilización y pintura.
Su farmacia es de dimensiones pequeñas y cuentan con un personal específico de la
empresa DIFASA que se encarga de atenderla.
También cuenta con un área para curaciones y citologías y se encuentran las dos áreas
dentro de un mismo cubículo por lo que resulta insuficiente el espacio para la atención
de los dos servicios a la vez.
Cuenta con un refrigerador como red de frio en el cual se guardan las vacunas del
cuadro básico que con posterioridad son aplicadas a quienes los soliciten.
La sala de espera es de dimensiones medianas y proporciona a los usuarios
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
Cuentan con dos baños uno para hombres y otro para mujeres funcionales y al servicio
de la comunidad que acude al centro de salud. Pero no cuentan con modificaciones ni
con el espacio adecuado para personas que presentan alguna discapacidad.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Se encuentra dentro del mismo cubículo de curaciones y citologías.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Cuentan con un almacén para todos los residuos biológicos e infecciosos del Centro de
Salud
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Debido a que no se atienden partos en el Centro de Salud no cuenta con estos equipos.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El consultorio a comparación con la última visita cuenta con los insumos insuficientes
como anestésicos, resinas y pastas, cuentan con el equipo mínimo necesario, además
que atienden a más de 15 pacientes diariamente.

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

16

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.

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble no son buenas debido a que falta darle
mantenimiento general al centro de salud pues desde su certificación hace un para de
años aun no se atiendes diversas cuestiones como la impermeabilización o la pintura
de algunas áreas y se necesita darle mantenimiento a los climas y a las filtraciones de
humedad en las paredes de todo el centro de salud.
El mantenimiento y la limpieza siguen siendo por parte de la jurisdicción y una señora
contratada por el ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Como se encontró en la anterior visita el inmueble no cuenta con modificaciones en
todo el edificio.
• CAMBIOS Y MEJORA
El edificio se mantiene igual a la visita anterior por lo que el personal entrevistado
manifestó que requieren de un consultorio más con su respectivo médico y cambiar los
contactos y los reguladores de corriente debido a que presentan fallas constantemente
y en algunas ocasiones han llegado a quemar varios equipos.
• NECESIDADES
EL Centro de Salud requiere ser impermeabilizado como ya se menciono anteriormente
además de reparar varias cuarteaduras que existen entre los dos consultorios, además
de una planta de luz y 2 baumanómetros al servició de los médicos. Se mencionó que
sería necesario ampliar más el surtido de los medicamentos pues se gastan muy rápido
debido al número de gente que acude mensualmente a solicitar el servicio.
5.4.- CENTRO DE SALUD DE MOCOCHÁ, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 20 de septiembre de 2011 y
haciendo un cuadro comparativo con la visita de fecha 30 de noviembre de 2010
constató que:
Con respecto a la capacidad de atención el centro de salud ha aumentado su
capacidad de atención de 30 personas diarias en 2010 a 40 personas diariamente en
2011.
El personal en esta visita sigue siendo de seis elementos teniendo 2 médicos uno
pasante y otro de contrato, 3 enfermeras una de base y dos pasantes y un nutriólogo.
El personal maya hablante disminuyo de dos a una persona.
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso se mantiene igual puesto
que siguen cubriendo al personal faltante con el mismo personal.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al
lugar.
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• MEDICAMENTOS
La cuestión de los medicamentos sigue siendo irregular en el surtido ya que nunca se
cumplen las fechas de entrega o resurtido y existe desabasto dentro del cuadro básico.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En noviembre de 2010 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 5
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0
Y con enfermedades crónicas 26 hipertensos y 37 diabéticos.
34 casos de desnutrición leve y 2 casos de desnutrición moderada en niños menores
de 5 años
Un caso de enfermedades de transmisión sexual y ninguno de VIH
Y en la última visita de septiembre de 2011 se constato las siguientes cifras:
IRAS: 6; EDAS: 0; HIPERTENSOS: 100; DIABÉTICOS: 150;

Desnutrición Leve: 10, moderada: 5
Ningún caso de enfermedades de transmisión sexual ni de VIH
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del
municipio que otorga la ambulancia de traslado del municipio al servicio del centro de
salud en el momento que la requieran.
SE DESCONOCE SI CUENTA CON CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.
• INSTALACIONES
El centro de salud antes sigue contando con dos consultorios
Su farmacia es de dimensiones medias y es atendida por personal del centro de salud.
El área de curaciones y citologías se encuentra dentro de un mismo cubículo en donde
también se atienden urgencias.
La red de frio consta de un refrigerador amplio y funcional en donde se guardan las
vacunas entre otros medicamentos.
La sala de espera aunque es amplia siempre es superada por la cantidad de usuarios
que acuden diariamente al centro de salud.
• BAÑOS
Cuentan con dos baños uno para hombres y otro para mujeres funcionales y amplios.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Se encuentra dentro del mismo cubículo de curaciones y citologías.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud no cuenta con el almacén y por lo tanto los residuos se guardan en
botes rojos fuera del centro de salud en un pasillo aledaño a las instalaciones.

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

18

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.

• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos a menos de que sean expulsivos el Centro de Salud
cuenta con el equipo mínimo necesario para la atención de una emergencia en este
caso.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
No se cuenta con ello actualmente
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El edificio se encontró en buenas condiciones y el personal entrevistado manifestó que
constantemente se le ha dado mantenimiento al centro de salud.
El mantenimiento y la limpieza siguen siendo por parte de la jurisdicción y el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Como se encontró en la anterior visita el inmueble solo cuenta con una pequeña rampa
a la entrada y no se encontraron más modificaciones en todo el edificio.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna permanece en las mismas condiciones que en la primera visita en el 2010
NOTA: dentro de las necesidades del centro de salud está la ampliación del centro de
salud y dividir las áreas en diversos cubículos, dotar al centro de salud de nuevas
basculas pues con las que se cuentan ahora no se encuentran funcionales, se necesita
climas para cada consultorio y el cuarto de curaciones y vacunación y finalmente se
necesita desyerbar alrededor del centro de salud ya que desde hace varios meses no
se le brinda mantenimiento a los predios aledaños.
5.5.- CENTRO DE SALUD DE SISAL, HUNUCMÁ, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 8 de Diciembre de 2011 y haciendo
un cuadro comparativo con la visita de fecha 11 de Noviembre de 2010 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1400 personas mensualmente se percibió
que disminuyó considerablemente a 700 personas mensualmente, esto se debe a que
en 2010 se atendían 70 personas diariamente y ahora se atienden entre 35 personas
por día.
• PERSONAL
El personal se mantiene con el mismo número de elementos en comparación con el
año pasado:
En 2010 se encontró:
Un médico de base, un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera
pasante, un promotor de salud, un odontólogo pasante, una enfermera de contrato,
una doctora de contrato, y un nutriólogo de contrato.
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Y en la visita de seguimiento se encontró:
Un médico de base, un médico de contrato, un médico pasante, una enfermera de
base, 2 enfermeras pasantes, un odontólogo de contrato, una nutrióloga de contrato, y
una nutrióloga pasante.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro cambió considerablemente ya que ahora no se cuenta con personal que
hable y entienda la lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso ah cambiado debido a que
antes la jurisdicción mandaba personal que cubría las vacantes y ahora las áreas se
quedan vacantes durante estos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos sigue siendo favorable debido a que cuentan con el
medicamento suficiente para atender a la población..
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Noviembre de 2010 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 50 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 30 casos
Y con enfermedades crónicas 100 hipertensos y 100 diabéticos.
Cero casos enfermedades de transmisión sexual ni de VIH
quince casos de desnutrición leve, cinco casos de desnutrición moderada y dos casos
de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Diciembre de 2011 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 64; EDAS: 16; HIPERTENSOS: 77; DIABÉTICOS: 48
E.T.S.: 0 VIH: 0
En general se encontraron ocho casos de desnutrición leve, dos casos de moderada y
ningún caso de grave en niños menores de cinco años
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del
municipio que otorga la ambulancia de traslado al servicio del centro de salud en el
momento que la requieran.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.
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• INSTALACIONES
El centro de salud al en comparación a la visita realizada en noviembre de 2010 ahora
ya cuenta con otro consultorio por lo que ahora son dos consultorios los que se utilizan
en el mismo.
• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y cuentan con un personal específico de la
empresa DIFASA que se encarga de atenderla.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones compartidas ambas en el mismo cubículo.
• RED DE FRIO
En comparación con la visita anterior ahora el centro de salud ya no cuenta con red de
frio ni tampoco aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
A pesar de que cuentan con dos baños para pacientes al momento de la visita solo se
encontraba uno en funcionamiento debido a problemas con las tuberías.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Estas áreas nunca se han tenido físicamente en el centro de salud aún así se aplican
estos servicios dentro de un consultorio.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Cuentan con un almacén para los residuos biológicos e infecciosos, y se encuentra en
la parte posterior del centro de salud
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo
necesario para la atención de una emergencia en este caso.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud de Sisal proporciona actualmente entre 40 consultas mensualmente
aunque se manifestó que no cuentan con insumos y equipo suficiente y el que se tiene
se encuentra en mal estado, aún así se realizan actividades de promoción y prevención
de enfermedades odontológicas.
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• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble regulares en comparación al año pasado
debido a que no se le ha brindado el mantenimiento adecuado desde ya hace 2 años.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una rampa a la entrada del edificio
• CAMBIOS Y MEJORAS
Planta eléctrica, construcción de otro consultorio y mantenimiento de los climas.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de instalar o reparar la red de frio, ampliación y construcción
de los consultorios, baterías para los estuches de diagnostico, se requieren
medicamentos especiales como nitroglicerina, diacepan, soluciones salinas, se requiere
construir una bodega para resguardar utensilios que no estén en servicio y por ultimo
impermeabilizar.
5.6.- CENTRO DE SALUD DE DZONCAHUICH, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 12 de Diciembre de 2011 y haciendo
un cuadro comparativo con la visita de fecha 7 de Diciembre de 2010 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 700 personas mensualmente se percibió
que disminuyó considerablemente a 300 personas mensualmente, esto se debe a que
en 2010 se atendían 35 personas diariamente y ahora se atienden entre 25 personas
por día.
• PERSONAL
El personal disminuyo de 9 a 7 personas actualmente.
En 2010 se encontró:
Un médico de base, un médico pasante, dos enfermeras de base, una enfermera
pasante, un promotor de salud, un odontólogo pasante, una enfermera para fines de
semana, y un nutriólogo pasante.
Y en la visita de seguimiento se encontró:
Un médico de base, un médico pasante, una enfermera de base, 2 enfermeras de
contrato, y una nutrióloga pasante.
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• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro se mantiene igual que en la visita anterior ya que sigue teniendo una
persona que habla y entiende la lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso permanece de la misma
manera debido a que el mismo personal sigue cubriendo las áreas vacantes.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos sigue siendo desfavorable debido a que no cuentan
con el medicamento suficiente para atender a la población a pesar que les surten de
manera quincenal
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Diciembre de 2010 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 15 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos
Y con enfermedades crónicas 60 hipertensos y 80 diabéticos.
Tres casos de enfermedades de transmisión sexual y ninguno de VIH
• DESNUTRICIÓN
Diecisiete casos de desnutrición leve, siete casos de desnutrición moderada y un caso
de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Diciembre de 2011 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 100; EDAS: 50; HIPERTENSOS: 55; DIABÉTICOS: 77
E.T.S.: 1 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
No se encontraron casos de desnutrición en niños menores de 5 años
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del
municipio que otorga la ambulancia de traslado al servicio del centro de salud en el
momento que la requieran.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.
• INSTALACIONES
El centro de salud al igual que en la visita de Diciembre de 2010 cuenta con 3
consultorios.
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• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y cuentan con un personal específico de la
empresa DIFASA que se encarga de atenderla.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones compartidas ambas en el mismo cubículo.
• RED DE FRIO
El lugar sigue contando con 2 refrigeradores que funcionan como red de frio.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El baño continúa siendo compartido y se encuentra en excelentes condiciones.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Solo cuentan con área de CEDATHOS que se encuentra adentro del área de
curaciones.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Cuentan con un almacén para los residuos biológicos e infecciosos, y se encuentra en
la parte posterior del centro de salud
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo
necesario para la atención de una emergencia en este caso.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud a pesar de que cuenta con un consultorio odontológico completo y
con insumos suficientes, no cuenta con odontólogo.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble regulares en comparación al año pasado
debido a que no se le ha brindado el mantenimiento adecuado.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una rampa a la entrada del edificio
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• CAMBIOS Y MEJORAS
Planta eléctrica
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de material para curación, medicamentos suficientes,
ampliación del centro de salud, vacunas de influenza y un odontólogo.
5.7.- CENTRO DE SALUD DE MOTUL, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 10 de Enero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 5 de Enero de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1000 personas mensualmente se percibió
que disminuyó la atención, esto se debe a que en 2011 se atendían 50 personas
diariamente y ahora se atienden 40 personas por día lo que nos lleva a una atención de
800 personas mensualmente.
• PERSONAL
El personal aumentó en comparación con el año pasado, pues en 2011 se contaba con:
Dos médicos de base, una enfermera de base, una enfermera pasante y dos
enfermeras de contrato.
Y en la visita de seguimiento se encontró:
Dos médicos de base, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes, dos
enfermeros de contrato, un promotor de salud, dos nutriólogos de base y uno de
contrato.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro se mantiene sin personal que hable o entienda la lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso se mantiene en perfectas
condiciones ya que se manifestó que la jurisdicción manda personal a cubrir las áreas
que se quedan vacantes durante dichos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al
lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos ha mejorado, debido a que anteriormente no
contaban con medicamento suficiente para abastecer a la población y al momento de la
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última visita se constato que el Centro de Salud
suficientes para atender a la población.

cuenta con los medicamentos

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 18 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos
Y con enfermedades crónicas 85 hipertensos y 82 diabéticos.
0 casos de enfermedades de transmisión sexual y 0 de VIH
Nueve casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y ningún caso de
desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 2; EDAS: 0; HIPERTENSOS: 50; DIABÉTICOS: 70;
E.T.S.: 40 VIH: 1

Cuarenta y seis casos de desnutrición leve, diez casos de desnutrición moderada y
cinco casos de desnutrición grave en niños menores de cinco años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud cuenta con dos ambulancias donadas por un programa ciudadano
llamado “amigo” además de las dos ambulancias de traslado con las que cuenta el
municipio.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.
• INSTALACIONES
El centro de salud en comparación con la visita de Enero de 2011 se mantiene con dos
consultorios.
• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida por personal del Centro de
Salud
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
El centro de salud únicamente cuenta con dos consultorios anteriormente mencionados,
y dentro de los mismos se realizan actividades de curación y citologías entre otras
cosas.
• RED DE FRIO
No cuentan con red de frio únicamente con un pequeño frigobar en donde guardan
algunos medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala de espera es de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
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• BAÑOS
Como anteriormente se encontró que el centro de salud no cuenta con este servicio.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Únicamente se cuenta con un área para CEDATHOS dentro del mismo consultorio ya
que por ser de primer nivel no cuentan con áreas de observación.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El Centro de Salud no cuenta con un almacén temporal para RPBI
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos a menos de que sean expulsivos el Centro de Salud
cuenta con el equipo mínimo necesario para la atención de una emergencia en este
caso.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El Centro de salud no presta este servicio actualmente.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble actualmente son buenas al igual que el año
pasado.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna
• CAMBIOS Y MEJORAS
Se doto a las instalaciones de varios ventiladores además de que se pinto en su
totalidad el Centro de Salud.
5.8.- CENTRO DE SALUD DE KINI, MOTUL, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 10 de Enero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 5 de Enero de 2010 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 440 personas mensualmente se percibió
que aumentó la atención, esto se debe a que en 2010 se atendían 22 personas
diariamente y ahora se atienden 30 personas por día lo que nos lleva a una atención de
600 personas mensualmente.
• PERSONAL
El personal aumentó en comparación con el año pasado, pues en 2011 se contaba con:
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Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante, un promotor de
salud y una administradora.
Y en la visita de seguimiento se encontró:
Un médico pasante, dos enfermeros de base, dos promotores de salud, un nutriólogo y
un administrador.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro se mantiene con una persona que habla o entiende la lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso permanece de la misma
manera debido a que el mismo personal cubre las áreas vacantes.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al
lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos sigue siendo favorable ya que cuentan con los
suficientes además que el surtido sigue siendo de manera mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS)5 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos
Y con enfermedades crónicas 40 hipertensos y 23 diabéticos.
0 casos de enfermedades de transmisión sexual y 0 de VIH
Nueve casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y ningún caso de
desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 23; EDAS: 2; HIPERTENSOS: 20; DIABÉTICOS: 20;
E.T.S.: 12; VIH: 10
• DESNUTRICIÓN
Se encontraron ochenta casos en general entre desnutrición leve, moderada y grave en
niños menores de cinco años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Aunque el centro de salud no cuenta con ambulancia propia, cuentan con el apoyo de
la ambulancia de traslado del municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.
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• INSTALACIONES
El centro de salud en comparación con la visita de Enero de 2011 se mantiene con un
consultorio.
• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida por personal del Centro de
Salud
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
El centro de salud cuenta con un cubículo destinado para curaciones, citologías,
observación y CEDATHOS.
• RED DE FRIO
Cuentan con un refrigerador en donde se guardan las vacunas.
• SALA DE ESPERA
La sala de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
Cuentan con un baño para hombres y otro para mujeres, ambos en perfectas
condiciones.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
En el mismo cubículo antes mencionado
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El Centro de Salud cuenta con un almacén temporal para RPBI en la parte trasera del
mismo.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Cuentan con el equipo suficiente para atender una emergencia.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El Centro de salud no presta este servicio actualmente.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble actualmente son buenas al igual que el año
pasado.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una rampa a la entrada.
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• CAMBIOS Y MEJORAS
Se cambiaron los ventiladores y los focos de todo el Centro de Salud.
5.9.- CENTRO DE SALUD DE EKMUL, TIXKOKOB, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 12 de Enero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 5 de enero de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 400 personas mensualmente se percibió
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 20
personas diariamente y ahora también se atienden entre 14 personas por día lo que
nos arroja un total de 280 personas atendidas mensualmente.
• PERSONAL
El personal aumento de cuatro a seis personas debido a que en 2011 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera pasante y dos enfermeras de contrato.
Y en la visita de seguimiento se encontró:
Un médico de contrato, un enfermero pasante, dos enfermeros de contrato, un
promotor de salud y un nutriólogo pasante.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro ha cambiado de ninguna persona a una persona que habla y entiende
lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso ah cambiado debido que
anteriormente las áreas eran cubiertas entre el propio personal y en la visita de 2012 el
personal manifestó que durante estos periodos las áreas se quedan vacantes.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al
lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos permanece estable debido a que el centro de salud
cuenta con los medicamentos suficientes y es abastecido de manera mensual, esta
misma situación fue la que se encontró en 2012.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 120 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 3 casos
Y con enfermedades crónicas 34 hipertensos y 44 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
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• DESNUTRICIÓN
No se encontraron casos de desnutrición en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 46; EDAS: 4; HIPERTENSOS: 0; DIABÉTICOS: 93;
E.T.S.: 2; VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Siete casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada, y dos casos de
desnutrición grave en niños menores de cinco años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del
municipio que otorga la ambulancia de traslado al servicio del centro de salud al
momento que se solicite.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.
• INSTALACIONES
El centro de salud al igual que en la visita de 2011 se mantiene con un consultorio.
• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida al igual que en años anteriores
por el mismo personal del centro de salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones compartidas ambas en el mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos
• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones reducidas y por fuera del centro de salud, por lo que no
proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con baños para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
No cuenta con un cubículo destinado para este rubro y es compartido con el área de
vacunas.
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• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con un almacén para los residuos
biológicos e infecciosos.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Debido a que el centro de salud no atiende partos no cuenta con el equipo mínimo
necesario para atender una emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud no cuenta con este rubro actualmente.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son malas para el
funcionamiento del centro de salud debido a que aunque cuentan con los espacios
físicos y los equipos apropiados para el desarrollo de sus funciones en general todo
requiere de mantenimiento adecuado.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Solo una pequeña rampa a la entrada del edificio.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de ampliación del mismo debido a que se atienden pacientes
de poblaciones circunvecinas.
5.10.- CENTRO DE SALUD DE SAN CRISANTO, SINANCHÉ, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 11 de Enero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 6 de enero de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 500 personas mensualmente se percibió
que disminuyó considerablemente a 300 personas mensualmente, esto se debe a que
en 2011 se atendían 25 personas diariamente y ahora se atienden entre 15 personas
por día.
• PERSONAL
El personal permanece con el mismo número de elementos en comparación con el año
2011 se encontró:
Un médico de pasante, dos enfermeras pasantes y una enfermera de contrato.
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Y en la visita de seguimiento se encontró:
Un médico pasante, una enfermera de base y dos enfermeras pasantes,
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro cambió de una persona del personal que hablaba y entendía lengua maya a
ninguna persona en la actualidad dentro del personal hablan o entienden lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso no ah cambiado debido que
anteriormente las áreas se quedaban vacantes al igual que en esta visita.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al
lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos ah cambiado debido a que en la visita de 2011 el
centro de salud no contaba con los medicamentos suficientes para atender a la
población, además de que el surtido era cada dos meses y en la visita de 2012 el
personal manifestó que ahora cuentan con todos los medicamentos suficientes para
atender a la población además de que el surtido de los mismos se realiza de manera
mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 100 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 10 casos
Y con enfermedades crónicas 30 hipertensos y 50 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
Siete casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y ningún caso de
desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
NO SE OTORGO LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR PARTE DEL PERSONAL DEL CENTRO DE
SALUD.
IRAS: 0; EDAS: 0; HIPERTENSOS: 0; DIABÉTICOS: 0;
E.T.S.: 0; VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
No se proporciono información por parte del personal
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del
municipio que otorga la ambulancia de traslado al servicio del centro de salud en el
momento que la requieran.
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EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.
• INSTALACIONES
El centro de salud al igual que en la visita de 2011 se mantiene con un consultorio.
• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida al igual que en años anteriores
por el mismo personal del centro de salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones compartidas ambas en el mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con baños para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Cuenta con un cubículo destinado para este rubro que permanece de la misma manera
que en 2011.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con un almacén para los residuos
biológicos e infecciosos.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos a menos de que sean expulsivos el Centro de Salud
cuenta con el equipo mínimo necesario para la atención de una emergencia en este
caso.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud de no cuenta con este rubro actualmente.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son buenas para el
funcionamiento del centro de salud debido a que cuentan con los espacios físicos y los
equipos apropiados para el desarrollo de sus funciones.
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• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna
• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud ya cuenta con el servicio de internet además que se repararon todas
las tuberías que se encontraban dañadas en 2011.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de más personal e incluso aunque es amplia podría
extenderse más el centro de salud creando un consultorio odontológico.
5.11.- CENTRO DE SALUD DE CHABIHAU, YOBAIN, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 11 de Enero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 6 de Enero de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 360 personas mensualmente se percibió
que disminuyo la atención, esto se debe a que en 2011 se atendían 18 personas
diariamente y ahora se atienden entre 10 y 12 personas por día lo que nos lleva a una
atención de 240 personas mensualmente.
• PERSONAL
El personal disminuyó en comparación con el año pasado, pues en 2011 se contaba
con:
Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante y un promotor de
salud.
Y en la visita de seguimiento se encontró:
Un médico pasante, un enfermero de base y un enfermero de contrato.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro se mantiene con una persona que habla y entiende la lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso permanece de la misma
manera debido a que el mismo personal cubre las áreas vacantes.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al
lugar.
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• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos sigue siendo desfavorablemente debido a que el
centro de salud no cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la
población.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 20 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos
Y con enfermedades crónicas 19 hipertensos y 16 diabéticos.
0 casos de enfermedades de transmisión sexual y 0 de VIH
No existen casos de desnutrición en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 16; EDAS: 1; HIPERTENSOS: 8; DIABÉTICOS: 5;
E.T.S.: 0 VIH: 10

• DESNUTRICIÓN
Dos casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición grave, y ningún caso de
desnutrición grave en niños menores de cinco años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Aunque el centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuentan con el apoyo
de la ambulancia de traslado del municipio.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.
• INSTALACIONES
El centro de salud en comparación con la visita de Enero de 2011 se mantiene con un
consultorio
• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida por personal del Centro de
Salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
El centro de salud cuenta con un cubículo destinado para curaciones y citologías.
• RED DE FRIO
Cuentan con un refrigerador en donde se guardan las vacunas pero al momento de la
inspección no se encontraba funcionando.
• SALA DE ESPERA
La sala de espera es de dimensiones medianas por lo que proporciona a los usuarios
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
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• BAÑOS
Cuentan con un baño para hombres y otro para mujeres, ambos en perfectas
condiciones.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Cuentan con un cubículo destinado para estos fines.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El Centro de Salud cuenta con un almacén temporal para RPBI en la parte trasera del
mismo.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Cuentan con el equipo suficiente para atender una emergencia.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El Centro de salud no cuenta con este servicio actualmente.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble actualmente son regulares al igual que el año
pasado.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo del municipio.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una rampa en la entrada del Centro de Salud
• CAMBIOS Y MEJORAS
No se hicieron cambios ni mejoras en el transcurso de un año.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado considera que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere más surtido de medicamentos y reparación de la Red de frio.
5.12.- CENTRO DE SALUD DE YOBAÍN, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 11 de Enero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 6 de Enero de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 800 personas mensualmente se percibió
que se mantiene la atención, esto se debe a que en 2010 se atendían 40 personas
diariamente y ahora se atienden 40 personas por día lo que nos lleva a una atención de
800 personas mensualmente.
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• PERSONAL
El personal aumentó en comparación con el año pasado, pues en 2011 se contaba con:
Dos médicos de base, un médico pasante, dos enfermeras de base, dos enfermeras
pasantes, un promotor de salud, un odontólogo y un nutriólogo pasante.
Y en la visita de seguimiento se encontró:
Dos médicos de base, un médico pasante, dos enfermeros de base, tres enfermeros
pasantes, un enfermero de contrato, un promotor de salud, un odontólogo de base y un
odontólogo pasante y un nutriólogo.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro se mantiene sin personas que hablen o entiendan la lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso permanece de la misma
manera debido a que el mismo personal cubre las áreas vacantes.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al
lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos ha cambiado favorablemente pues antes no se
contaba con el medicamento y ahora el centro de salud cuenta con el medicamento
suficiente para atender las necesidades de la población.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 163 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos
Y con enfermedades crónicas 51 hipertensos y 44 diabéticos.
0 casos de enfermedades de transmisión sexual y 0 de VIH
Dieciséis casos de desnutrición leve, tres casos de desnutrición moderada y ningún
caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:

IRAS: 120; EDAS: 8; HIPERTENSOS: 64; DIABÉTICOS: 20;
E.T.S.: 0 VIH: 10

• DESNUTRICIÓN
Catorce casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición grave, y ningún caso de
desnutrición grave en niños menores de cinco años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Aunque el centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuentan con el apoyo
de la ambulancia de traslado del municipio.
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EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.
• INSTALACIONES
El centro de salud en comparación con la visita de Enero de 2011 se mantiene con un
consultorio y otros dos cubículos habilitados para el personal.
• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida por personal de DIFASA.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
El centro de salud cuenta con un cubículo destinado para curaciones, citologías,
observación y CEDATHOS.
• RED DE FRIO
Cuentan con un refrigerador en donde se guardan las vacunas.
• SALA DE ESPERA
La sala de espera es de dimensiones reducidas por lo que proporciona a los usuarios
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
Cuentan con un baño para hombres y otro para mujeres, ambos en perfectas
condiciones.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
En el mismo cubículo antes mencionado
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El Centro de Salud cuenta con un almacén temporal para RPBI en la parte trasera del
mismo.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Cuentan con el equipo suficiente para atender una emergencia.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El Centro de salud atiende aproximadamente 70 personas mensualmente en esta área
y los aparatos se encontraron en mal estado y los insumos insuficientes de la misma
manera que se encontró en 2011.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble actualmente son regulares al igual que el año
pasado.
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•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una rampa en la parte trasera del centro de salud.
• CAMBIOS Y MEJORAS
No se hicieron cambios ni mejoras en el transcurso de un año.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado considera que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de pintura general, lámparas de alumbrado interno, una
ampliación del centro de salud, y abastecimiento de productos de limpieza.
5.13.- CENTRO DE SALUD DE MUXUPIP, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 20 de Enero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 2 de febrero de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 500 personas mensualmente se percibió
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 25 personas
diariamente y ahora se atienden entre 60 personas por día. Lo que nos arroja un total
de 1200.
• PERSONAL
El personal pasó de siete a nueve personas de 2011 a la visita de 2012; anteriormente
se encontró:
Un médico de base, un médico pasante, un médico de contrato, una enfermera de
base, una enfermera pasantes, un promotor de salud y un pasante de nutrición.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Dos médicos de contrato, un médico pasante, un médico de base, dos enfermeros
pasantes, un enfermero de base, un promotor de salud y un administrador.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro en 2011 tenía 2 personas dentro de su personal que hablaba o entendía
lengua maya y ahora en 2012 solo cuentan con una persona.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 las áreas son cubiertas entre el mismo personal.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
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• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos ah cambiado debido a que en la visita de 2011 el
centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para atender a la población
además de que el surtido de los mismos era cada dos semanas y en la visita de 2012 el
personal manifestó ya no tener los medicamentos suficientes y que ahora el abasto es
cada tres semanas.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 36 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 8 casos
Y con enfermedades crónicas 28 hipertensos y 87 diabéticos.
Un caso de enfermedades de transmisión sexual y dos de VIH
• DESNUTRICIÓN
Trece casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición moderada y un caso de
desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 100; EDAS: 30; HIPERTENSOS: 40; DIABÉTICOS: 30;
E.T.S.: 0; VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron doce casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y
cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia de traslado pero cuentan con el apoyo de
la ambulancia de traslado del municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con dos consultorios médicos.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2012 cuenta con un cubículo destinado para farmacia
con el espacio suficiente, mismo que es atendido por personal de la empresa DIFASA.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
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• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con 2 baños para pacientes, uno para
hombres y otro para mujeres, ambos funcionando.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Cuentan con un cubículo destinado para estos servicios.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para los residuos
biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia
de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son regulares para el
funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Una rampa a la entrada, baños amplios, además que el centro de salud cuenta con 2
sillas de ruedas.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguno
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de un aparato para toma de presión, materiales e insumos
suficientes e instrumental médico, se requiere impermeabilizar el centro de salud
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además de hacer mejoras en el cuarto médico ya que al momento de la inspección no
se encontró energía eléctrica en dicho cubículo.
5.14.- CENTRO DE SALUD DE YAXKUKUL, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 20 de Enero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 7 de enero de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 700 personas mensualmente se percibió
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 35 personas
diariamente y ahora se atienden entre 50 personas por día. Lo que nos arroja un total
de 1000.
• PERSONAL
El personal pasó de ocho a siete personas de 2011 a la visita de 2012; anteriormente
se encontró:
Un de base, un médico pasante, una enfermera de base, dos enfermeras pasantes, un
odontólogo pasante, una enfermera de contrato y un pasante de nutrición.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico de contrato, un médico pasante, dos enfermeros pasantes, un enfermero de
contrato, un odontólogo pasante y un nutriólogo pasante.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro se mantiene igual que en 2012 sin personal que hable o entienda lengua
maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 las áreas se quedan vacantes durante esos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos no ah cambiado pues sigue habiendo desabasto de
medicamentos a pesar de que el surtido de los mismos se realizaban de manera
mensual; y ahora de manera quincenal.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 15 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos
Y con enfermedades crónicas hipertensos y diabéticos 100 personas en total.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
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• DESNUTRICIÓN
Treinta y tres casos de desnutrición leve, cinco casos de desnutrición moderada y cero
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 47; EDAS: 3; HIPERTENSOS: 32; DIABÉTICOS: 73;
E.T.S.: 3 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
No se encontraron casos de desnutrición en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
En la visita anterior en el año 2011 se tenía el apoyo de una ambulancia del municipio y
en la última visita el personal manifestó ya no tener ese apoyo por parte del
ayuntamiento.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico y el cubículo de curaciones
sirve también como consultorio.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia
con el espacio suficiente, mismo que es atendido por personal de la empresa DIFASA.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con 2 baños para pacientes, uno para
hombres y otro para mujeres, ambos funcionando.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Ambas áreas se encuentran dentro del cubículo de nutrición.
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• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para los residuos
biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia
de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con este servicio y se atienden
únicamente dos personas diarias debido a que no cuentan con el equipo ni los insumos
necesarios para atender a la población.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son regulares para el
funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una rampa a la entrada
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguno
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría surtido constante de medicamentos, personal para cubrir las
vacantes y dotar al consultorio odontológico de todo lo necesario para brindar una
atención médica de calidad.
5.15.- CENTRO DE SALUD DE SAMAHIL, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 16 de Enero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 10 de enero de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 760 personas mensualmente se percibió
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 38 personas
diariamente y ahora también se atienden entre 55 personas por día. Lo que nos arroja
un total de 1100

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

45

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.

• PERSONAL
El personal aumento de seis a siete personas debido a que en 2011 se encontró:
Un médico de base, un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera
pasante, un promotor de salud y un odontólogo pasante.
Y en la visita de seguimiento se encontró:
Un médico de base, un médico pasante, una enfermera de base, un enfermero
pasante, un promotor de salud, un odontólogo y un nutriólogo pasante.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro se mantiene sin personal que hable o entienda lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso no ah cambiado debido que
anteriormente las áreas eran cubiertas entre el propio personal y en la visita de 2012 el
personal manifestó que la situación permanece de la misma manera.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al
lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos no ah cambiado puesto que al igual que en la visita
de 2011 el centro de salud sigue teniendo un buen abasto de medicamentos y el surtido
de los mismos se realiza de manera mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 25 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos
Y con enfermedades crónicas 28 hipertensos y 54 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Treinta y nueve casos de desnutrición leve, once casos de desnutrición moderada y
ningún caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 32; EDAS: 2; HIPERTENSOS: 18; DIABÉTICOS: 52;
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Cuarenta y un casos de desnutrición leve, cinco casos de desnutrición moderada, y un
caso de desnutrición grave en niños menores de cinco años.

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

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.

• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia ni tampoco cuentan con el apoyo de
la ambulancia del municipio.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.
• INSTALACIONES
El centro de salud en la visita de 2011 contaba con un consultorio médico y en la visita
de 2012 ya cuenta con dos consultorios al servicio de la población que acude al lugar.
• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida al igual que en años anteriores
por el mismo personal del centro de salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones compartidas ambas en el mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene sin refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones amplias por lo que proporciona a los usuarios comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con 2 baños para pacientes, uno para
hombres y otro para mujeres.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Esta área se encuentra aun en el área de curaciones.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para los residuos
biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
A pesar que el centro de salud no atiende partos por ser de primer nivel, cuenta con el
equipo mínimo necesario para atender una emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 sigue atendiendo entre 40 y 60 personas
mensualmente, a pesar de que toda la unidad dental se encuentra en malas
condiciones.

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

47

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.

• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son buenas para el
funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Solo una pequeña rampa a la entrada del edificio.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de ampliación del centro de salud, cambiar completamente la
unidad dental, un esterilizador nuevo pues actualmente no funciona y mantenimiento
general de la clínica.
5.16.- CENTRO DE SALUD DE X’CUYUN, CONKAL, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 12 de Enero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 13 de enero de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 900 personas mensualmente se percibió
que se mantiene de la misma manera, esto se debe a que en 2011 se atendían 30
personas diariamente y ahora también se atienden entre 30 personas por día.
• PERSONAL
El personal aumento de cuatro a 6 personas debido a que en 2011 se encontró:
Un médico de base, un médico pasante, una enfermera de base y un promotor de
salud.
Y en la visita de seguimiento se encontró:
Un médico de base, un médico pasante, una enfermera de base, un enfermero
pasante, un promotor de salud y un nutriólogo pasante.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro se mantiene sin personal que hable o entienda lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso ah cambiado debido que
anteriormente las áreas eran cubiertas entre el propio personal y en la visita de 2012 el
personal manifestó que durante estos periodos las áreas se quedan vacantes.
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• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al
lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos ah cambiado debido a que en la visita de 2011 el
centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para atender a la población,
además de que el surtido era quincenal y en la visita de 2012 el personal manifestó que
ahora no cuentan con todos los medicamentos suficientes para atender a la población
además de que el surtido de los mismos se realiza de manera mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 100 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos
Y con enfermedades crónicas 35 hipertensos y 70 diabéticos.
Tres casos de enfermedades de transmisión sexual y uno de VIH
• DESNUTRICIÓN
Once casos de desnutrición leve, tres casos de desnutrición moderada y ningún caso
de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 28; EDAS: 0; HIPERTENSOS: 11; DIABÉTICOS: 11;
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Seis casos de desnutrición leve, cuatro casos de desnutrición moderada, y un caso de
desnutrición grave en niños menores de cinco años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del
municipio que otorga la ambulancia de traslado aunque en ocasiones el presidente
municipal les ah negado el servicio.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.
• INSTALACIONES
El centro de salud al igual que en la visita de 2011 se mantiene con un consultorio.
• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida al igual que en años anteriores
por el mismo personal del centro de salud.
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• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones compartidas ambas en el mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos; cabe aclarar que en 2011 la red de frio se encontraba funcionando, y en
la última visita en enero de 2012 se detectó que la red de frio ya no se encuentra en
funcionamiento además de que el personal manifestó que se ah reportado en diversas
ocasiones vía oficio a la jurisdicción pero no han tenido respuesta.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con 2 baños para pacientes, uno para
hombres y otro para mujeres.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Cuenta con un cubículo destinado para este rubro que permanece de la misma manera
que en 2011.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para los residuos
biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Debido a que el centro de salud no atiende partos no cuenta con el equipo mínimo
necesario para atender una emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud no cuenta con este rubro actualmente.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son malas para el
funcionamiento del centro de salud debido a que aunque cuentan con los espacios
físicos y los equipos apropiados para el desarrollo de sus funciones en general todo
requiere de mantenimiento adecuado pues desde hace 2 años no recibe mantenimiento
a las instalaciones ni a los equipos.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
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• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Solo una pequeña rampa a la entrada del edificio.
• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud ya cuenta con el servicio de internet.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de ampliación de la sala de espera, construcción de otro
consultorio, surtido adecuado de medicamentos y dotar al centro de salud de un equipo
médico adecuado.
5.17.- CENTRO DE SALUD DE KANASÍN, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 19 de Enero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 17 de Diciembre de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 2100 personas mensualmente se percibió
que disminuyó la atención del número de personas mensualmente, esto se debe a que
en 2011 se atendían 525 personas diariamente y ahora se atienden 462 personas por
día lo que nos lleva a una atención de 1848 personas mensualmente.
• PERSONAL
El personal disminuyó en comparación con el año pasado pues en 2011 se contaba
con:
Nueve médicos de base, veintiún enfermeros de base, seis enfermera de pasantes, un
odontólogo de base, dos nutriólogos pasantes, tres auxiliares de administración, un
almacenista, dos recepcionistas, una persona de recursos humanos y una secretaria.
Y en la visita de seguimiento se encontró:
Once médicos de base, veintiún enfermeros de base, tres enfermeros pasantes, un
promotor de salud, tres odontólogos, un nutriólogo de base y dos nutriólogos pasantes.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro se disminuyo de 5 a 4 personas en el centro de salud que hablan y
entienden la lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso no ah cambiado debido a
que las áreas vacantes se siguen cubriendo entre el mismo personal.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al
lugar.
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• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos sigue siendo favorable debido a que cuentan con el
medicamento suficiente y son surtidos de manera semanal.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) -- casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) -- casos
Y con enfermedades crónicas -- hipertensos y -- diabéticos.
-- casos de enfermedades de transmisión sexual y -- de VIH
Cincuenta y siete casos de desnutrición leve, cinco casos de desnutrición moderada y
ningún caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Diciembre de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:

IRAS: --; EDAS: --; HIPERTENSOS: --; DIABÉTICOS:--;
E.T.S.: -- VIH: --

Sesenta casos de desnutrición leve, treinta casos de desnutrición moderada y ningún
caso de desnutrición grave en niños menores de cinco años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia ni tampoco con el apoyo de la del
municipio, por lo que cada paciente consigue de manera personal su traslado a
hospitales de segundo y tercer nivel.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.
• INSTALACIONES
El centro de salud en comparación con la visita de Enero de 2011 ah aumentado de 9 a
11 consultorios que brindan atención en el mismo.
• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida por personal de la empresa
DIFASA.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías otra de
curaciones.
• RED DE FRIO
Cuenta con red de frio para ser específicos con dos refrigeradores.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones medianas por lo que proporciona a los usuarios comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
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• BAÑOS
El centro de salud cuenta con un baño para hombres y otro para mujeres
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Únicamente se cuenta con un área para CEDATHOS ya que por ser de primer nivel no
cuentan con áreas de observación.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Cuentan con un almacén para los residuos biológicos e infecciosos, y se encuentra en
la parte posterior del centro de salud aunque en realidad es utilizada como bodega.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos a menos de que sean expulsivos el Centro de Salud
cuenta con el equipo mínimo necesario para la atención de una emergencia en este
caso.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Este consultorio atiende 835 personas mensualmente aunque se manifestó que se
necesitan insumos, equipos e instrumental nuevo para brindar una atención médica de
calidad.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble actualmente son buenas al igual que el año
pasado.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una rampa a la entrada.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Se construyeron dos consultorios.
El personal entrevistado considera que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de ampliación en su totalidad, un vehículo de traslado de
pacientes, dotar a los dos nuevos consultorios de aires acondicionados y un vigilante
nocturno.
5.18.- CENTRO DE SALUD DE SOTUTA, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 19 de Enero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 18 de enero de 2011 constató que:
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• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 4000 personas mensualmente se percibió
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 200
personas diariamente y ahora se atienden entre 100 personas por día. Lo que nos
arroja un total de 2000.
• PERSONAL
El personal se mantiene con diez personas igual que en 2011:
Un médico de contrato, dos médicos pasantes, una enfermera de base, dos enfermeras
pasantes, un promotor de salud, un odontólogo pasante y un químico de base.
Y en la visita de seguimiento se encontró:
Un médico de base, un médico pasante, un médico de contrato, tres enfermeros de
base, un enfermero pasante, un enfermero de contrato, un odontólogo pasante y una
química de base.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro ah cambiado en comparación a la visita de 2011 donde se encontró tres
personas que hablaban y entendían lengua maya y en la visita de 2012 no se
encontraron personas maya hablantes dentro del personal del centro de salud.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
En la visita de 2011 se manifestó que en días de descanso o en vacaciones el mismo
personal cubría las vacantes ahora en la visita de 2012 manifestaron que ahora las
áreas se quedan vacantes durante esos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al
lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos ah cambiado puesto que en la visita de 2011 el
centro de salud tenia desabasto de medicamentos y el surtido de los mismos se
realizaban de manera mensual; ahora se detecto que ya cuenta con los medicamentos
suficientes además de que el surtido de los medicamentos es de manera quincenal.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 50 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 6 casos
Y con enfermedades crónicas 27 hipertensos y 68 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
•

DESNUTRICIÓN
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Treinta y un casos de desnutrición leve, seis casos de desnutrición moderada y un
caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 100; EDAS: 4; HIPERTENSOS: 70; DIABÉTICOS: 70;
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
No se encontraron casos de desnutrición en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia ni con el apoyo de la ambulancia de
traslado del municipio.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con 4 consultorios médicos.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia
con el espacio suficiente, mismo que es atendido por personal de la empresa DIFASA.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de
curaciones.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con dos refrigeradores para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones amplias por lo que proporciona a los usuarios comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con 2 baños para pacientes, uno para
hombres y otro para mujeres, ambos funcionando.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en la visita de 2011 en centro de salud cuenta con un área de observación
y otra de CEDATHOS.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para los residuos
biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud.
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• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia
de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 sigue atendiendo un promedio de veinte a
treinta pacientes mensualmente, aunque el personal manifestó tener el equipo
apropiado pero no los insumos suficientes para atender a toda la población, además
que se requiere más personal en esta área.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son regulares para el
funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una rampa a la entrada
• CAMBIOS Y MEJORAS
Una planta eléctrica que aun no está en funcionamiento y equipos de cómputo.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de darle mantenimiento general a toda la clínica, además de
más iluminación en todas las áreas del centro de salud.
5.19.- CENTRO DE SALUD DE TABÍ, SOTUTA, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 19 de Enero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 18 de enero de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 200 personas mensualmente se percibió
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían entre 10
personas diariamente y ahora se atienden entre 30 personas por día. Lo que nos arroja
un total de 600.
• PERSONAL
El personal disminuyó de cuatro a tres personas debido a que en 2011 se encontró:
Un médico de contrato, una enfermera de contrato, dos enfermeras pasantes.
Y en la visita de seguimiento se encontró:
Un médico de base, un enfermero de contrato y un enfermero de contrato.
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• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro cambió en comparación a la visita de 2011 pues en dicha visita se
encontraron tres personas que hablaban y entendían lengua maya y en la última visita
de 2012 no se encontró personal maya parlante.
•
VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso ah cambiado debido que
anteriormente las áreas eran cubiertas entre el propio personal y en esta visita el
personal entrevistado manifestó que ahora las áreas se quedan vacantes durante esos
periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al
lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos ah cambiado puesto que en la visita de 2011 el
centro de salud tenia desabasto de medicamentos y el surtido de los mismos se
realizaban de manera mensual; ahora se detecto que ya cuenta con los medicamentos
suficientes además de que el surtido de los medicamentos es de manera mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 19 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos
Y con enfermedades crónicas 10 hipertensos y 17 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Treinta casos de desnutrición leve, siete casos de desnutrición moderada y un caso de
desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 58; EDAS: 2; HIPERTENSOS: 15; DIABÉTICOS: 18;
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron sesenta y cinco casos de desnutrición leve, tres casos de desnutrición
moderada y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Aunque con anterioridad el centro de salud contaba con el apoyo de la ambulancia de
traslado del municipio en la visita de 2012 el personal entrevistado manifestó ya no
tener el apoyo de la misma.
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EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un consultorio médico al servicio de
la población que acude al lugar.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con un cubículo destinado para
farmacia y por tanto se ha acondicionado el consultorio médico para albergar los
mismos.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Al igual que en 2011 el único refrigerador con el que cuenta el centro de salud se
encuentra dentro del consultorio.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud no cuenta con baños para el servicio de los pacientes que acuden al
mismo.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
No cuenta con un cubículo destinado para estos rubros aunque se prestan los servicios
dentro del cubículo de curaciones.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con un almacén para los residuos
biológicos e infecciosos, y estos residuos don depositados en botes rojos dentro de
cada cubículo.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud de Tabí no cuenta con este rubro debido a las dimensiones de su
edificio que no cuenta con un lugar para la construcción de otro cubículo en este caso
odontológico.
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• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son malas para el
funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de trasladar el centro de salud a otro edificio debido a que no
cuentan con el espacio apropiado para cada rubro o servicio.
5.20.- CENTRO DE SALUD DE TIBOLÓN, SOTUTA, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 19 de Enero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 18 de enero de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 400 personas mensualmente se percibió
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 20 personas
diariamente y ahora se atienden entre 60 personas por día. Lo que nos arroja un total
de 1200.
• PERSONAL
El personal se mantiene con tres personas igual que en 2011:
Un médico pasante y dos enfermeras pasantes.
Y en la visita de seguimiento se encontró:
Un médico pasante y dos enfermeras pasantes.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro ha cambiado en comparación a la visita de 2011 donde se encontró una
persona que hablaba y entendía lengua maya y en la visita de 2012 no se encontraron
personas maya hablantes dentro del personal del centro de salud.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 las áreas se quedan vacantes durante esos periodos.
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• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos ah cambiado puesto que en la visita de 2011 el
centro de salud tenia desabasto de medicamentos y el surtido de los mismos se
realizaban de manera mensual; ahora se detecto que ya cuenta con los medicamentos
suficientes y el surtido de los medicamentos sigue siendo de manera mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 80 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos
Y con enfermedades crónicas 15 hipertensos y 20 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Treinta y seis casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición moderada y un
caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 120; EDAS: 10; HIPERTENSOS: 25; DIABÉTICOS: 59;
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron diecisiete casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición
moderada y un caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con una ambulancia ni con el apoyo
de la ambulancia de traslado del municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia
con el espacio suficiente, mismo que es atendido por personal del centro de salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
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• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones medianas por lo que proporciona a los usuarios comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con 2 baños para pacientes, uno para
hombres y otro para mujeres, ambos funcionando.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en la visita de 2011 en centro de salud cuenta con un área únicamente de
CEDATHOS dentro del cubículo de curaciones.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para los residuos
biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son buenas para el
funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una rampa a la entrada
• CAMBIOS Y MEJORAS
Equipos de cómputo.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de más personal y la implementación de un consultorio
odontológico.
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5.21.- CENTRO DE SALUD DE SITILPECH, IZAMAL, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 26 de Enero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 19 de Enero de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 700 personas mensualmente se percibió
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 35 personas
diariamente y ahora se atienden entre 50 personas por día. Lo que nos arroja un total
de 1000.
• PERSONAL
El personal paso de cuatro a seis personas.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera de base, un enfermero pasante y un promotor de
salud.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, dos enfermeros pasantes, dos enfermeros de base y un nutriólogo
pasante.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con dos personas entre el personal que hablaban y
entendían lengua maya contrario a la visita de 2012 donde no se encontraron personas
maya hablantes.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 las áreas se quedan vacantes durante estos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos no ah cambiado debido a que en la visita de 2011 el
centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para atender a la población
además de que el surtido de los mismos era mensual y en la visita de 2012 el personal
manifestó que las condiciones siguen siendo las mismas.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 12 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 4 casos
Y con enfermedades crónicas 46 hipertensos y 55 diabéticos.
Cuatro casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
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• DESNUTRICIÓN
Cuarenta y un casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición moderada y cero
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 38; EDAS: 1; HIPERTENSOS: 18; DIABÉTICOS: 50;
E.T.S.: 2 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron diecisiete casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición
moderada y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia de traslado pero cuentan con el apoyo de
la ambulancia de traslado del municipio de Izamal.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2012 cuenta con un cubículo destinado para farmacia
con el espacio suficiente.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes,
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Esta área se ubica en el mismo cubículo de curaciones.
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• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para los residuos
biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son regulares para el
funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una pequeña rampa a la entrada del edificio.
• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud ya cuenta con un modulo de internet.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de ser impermeabilizado en su totalidad, y mantenimiento en
general a todas las instalaciones.
5.22.- CENTRO DE SALUD DE BOKOBA, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 7 de Mayo de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 24 de Enero de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 600 personas mensualmente se percibió
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 30 personas
diariamente y ahora se atienden entre 20 personas por día. Lo que nos arroja un total
de 400 pacientes mensualmente.
• PERSONAL
El personal tres a seis personas.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera de base y una enfermera pasante.
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Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes, un promotor de
salud y un nutriólogo pasante.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Contrario a la visita anterior donde tenían tres personas dentro del personal que
hablaban y entendían lengua maya ahora no cuentan con personal que habla y
entiende lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Contrario a la visita de 2011 donde las áreas se quedaban vacantes ahora el personal
cubre dichas áreas durante estos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos cambió en comparación con la visita anterior debido
a que en 2011 el centro de salud si contaba con los medicamentos suficientes para
atender a la población y ahora en 2011 presenta desabasto de los mismos y el surtido
de los mismos sigue siendo mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 5casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 1 casos
Y con enfermedades crónicas 50 hipertensos y 50 diabéticos.
Cuatro casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Solo se manifestaron dos casos de desnutrición leve en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 25; EDAS: 25; 86 HIPERTENSOS y 70 DIABÉTICOS
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron nueve casos de desnutrición leve, siete casos de desnutrición
moderada y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero si con el
apoyo de la unidad del municipio.
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EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con un cubículo destinado para
farmacia misma que se ubica dentro del consultorio y es atendida por personal del
centro de salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones pequeña por lo que no proporciona a los usuarios comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para estas áreas.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud en 2011 cuenta con un almacén para los residuos biológicos e
infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia
de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares
para el funcionamiento del centro de salud.
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• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por
los hoteleros respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Rampa a la entrada.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Planta eléctrica pero sin funcionar.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de ampliar los espacios de atención y mas surtido de
medicamentos.
5.23.- CENTRO DE SALUD DE SANAHCAT, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 23 de Enero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 26 de febrero de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 600 personas mensualmente se percibió
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 30 personas
diariamente y ahora se atienden entre 40 personas por día. Lo que nos arroja un total
de 800.
• PERSONAL
El personal se mantiene con cinco personas al servicio del centro de salud.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera de contrato, dos enfermeras pasantes y un
nutriólogo pasante.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, dos enfermeros pasantes, un enfermero de contrato y un nutriólogo
pasante.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro en 2011 tenía una persona dentro de su personal que hablaba o entendía
lengua maya y ahora en 2012 no se encontró.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 las áreas son cubiertas entre el mismo personal.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
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• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos no ha cambiado debido a que en la visita de 2011 el
centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para atender a la población
además de que el surtido de los mismos era mensual y en la visita de 2012 el personal
manifestó que este rubro se mantiene igual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 20 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos
Y con enfermedades crónicas 30 hipertensos y 30 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Doce casos de desnutrición leve, seis casos de desnutrición moderada y cero casos de
desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 28; EDAS: 3; HIPERTENSOS: 40; DIABÉTICOS: 40;
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron quince casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición moderada
y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia de traslado pero cuentan con el apoyo de
la ambulancia de traslado del municipio.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2012 cuenta con un cubículo destinado para farmacia
con el espacio suficiente, mismo que es atendido por personal del centro de salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
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• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con 2 baños para pacientes, uno para
hombres y otro para mujeres, ambos funcionando.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Cuentan con un cubículo destinado para estos servicios.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para los residuos
biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia
de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son regulares para el
funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Una rampa a la entrada.
• CAMBIOS Y MEJORAS
La unidad ya cuenta con internet.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de mejoramiento de la infraestructura e impermeabilización e
instrumental médico nuevo.
5.24.- CENTRO DE SALUD DE MUXUPIP, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 20 de Enero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 2 de febrero de 2011 constató que:

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

69

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.

• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 500 personas mensualmente se percibió
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 25 personas
diariamente y ahora se atienden entre 60 personas por día. Lo que nos arroja un total
de 1200.
• PERSONAL
El personal pasó de siete a nueve personas de 2011 a la visita de 2012; anteriormente
se encontró:
Un médico de base, un médico pasante, un médico de contrato, una enfermera de
base, una enfermera pasantes, un promotor de salud y un pasante de nutrición.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Dos médicos de contrato, un médico pasante, un médico de base, dos enfermeros
pasantes, un enfermero de base, un promotor de salud y un administrador.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro en 2011 tenía 2 personas dentro de su personal que hablaba o entendía
lengua maya y ahora en 2012 solo cuentan con una persona.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 las áreas son cubiertas entre el mismo personal.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos ha cambiado debido a que en la visita de 2011 el
centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para atender a la población
además de que el surtido de los mismos era cada dos semanas y en la visita de 2012 el
personal manifestó ya no tener los medicamentos suficientes y que ahora el abasto es
cada tres semanas.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 36 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 8 casos
Y con enfermedades crónicas 28 hipertensos y 87 diabéticos.
Un caso de enfermedades de transmisión sexual y dos de VIH
• DESNUTRICIÓN
Trece casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición moderada y un caso de
desnutrición grave en niños menores de 5 años.
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Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 100; EDAS: 30; HIPERTENSOS: 40; DIABÉTICOS: 30;
E.T.S.: 0VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron doce casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y
cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia de traslado pero cuentan con el apoyo de
la ambulancia de traslado del municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con dos consultorios médicos.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2012 cuenta con un cubículo destinado para farmacia
con el espacio suficiente, mismo que es atendido por personal de la empresa DIFASA.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con 2 baños para pacientes, uno para
hombres y otro para mujeres, ambos funcionando.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Cuentan con un cubículo destinado para estos servicios.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para los residuos
biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud.
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• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia
de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son regulares para el
funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Una rampa a la entrada, baños amplios, además que el centro de salud cuenta con 2
sillas de ruedas.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguno
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de un aparato para toma de presión, materiales e insumos
suficientes e instrumental médico, se requiere impermeabilizar el centro de salud
además de hacer mejoras en el cuarto médico ya que al momento de la inspección no
se encontró energía eléctrica en dicho cubículo.
5.25.- CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO SIHÓ, HALACHÓ, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 25 de Abril de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 8 de febrero de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 800 personas mensualmente se percibió
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 40
personas diariamente y ahora se atienden entre 33 personas por día. Lo que nos arroja
un total de 660.
• PERSONAL
El personal pasó de seis a cinco personas de 2011 a la visita de 2012; anteriormente se
encontró:
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Un médico pasante, una enfermera de base, dos enfermeras pasantes, un promotor de
salud y una nutrióloga.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes y un nutriólogo
pasante.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro en 2011 tenía 2 personas dentro de su personal que hablaba o entendía
lengua maya y ahora en 2012 solo cuentan con una persona.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Contrario a la visita pasada donde las áreas se quedaban descubiertas o vacantes en
esta nueva visita se detecto que las áreas que se quedan vacantes son cubiertas por el
mismo personal.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos ah cambiado debido a que en la visita de 2011 el
centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para atender a la población
además de que el surtido de los mismos era semanal y en la visita de 2012 el personal
manifestó ya no tener los medicamentos suficientes y que ahora el abasto es quincenal.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos
Y con enfermedades crónicas 30 hipertensos y 20 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Veintiún casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición moderada y cero casos
de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS:; EDAS:; HIPERTENSOS:; DIABÉTICOS:;
E.T.S.: 0VIH: 0

NOTA: todos los anteriores datos no se proporcionaron por no tenerlos al momento de
la visita.
•

DESNUTRICIÓN

NO SE PROPORCIONARON ESTOS DATOS POR NO TENERLOS AL MOMENTO DE
REQUERIRLOS.
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• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia de traslado
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2012 cuenta con un cubículo destinado para farmacia
con el espacio suficiente, mismo que es atendido por personal de la empresa DIFASA.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con 2 baños para pacientes, uno para
hombres y otro para mujeres, ambos funcionando.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
El centro de salud no cuenta con un cubículo destinado para estos servicios por lo que
son prestados dentro del área de curaciones.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para los residuos
biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del edificio.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio.
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• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas para
el funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna
• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud ahora cuenta con diversos aparatos nuevos como los son
impresoras, archiveros, escritorios, sillas aires acondicionados y un servidor de internet.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de más papelería y productos de limpieza.
5.26.- CENTRO DE SALUD DE SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 25 de Abril de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 25 de Marzo de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 600 personas mensualmente se percibió
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 30 personas
diariamente y ahora se atienden entre 40 personas por día. Lo que nos arroja un total
de 800 pacientes mensualmente.
• PERSONAL
El personal permanece con cuatro personas.
En 2011 se encontró:
Un médico de pasante, una enfermera pasante, una enfermera de base y un promotor
de salud.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, un enfermero de base y dos enfermeros pasantes.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Contrario a la visita anterior donde tenían dos personas dentro del personal que
hablaban y entendían lengua maya ahora no cuentan con personal que habla y
entiende lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Igual que en 2011 las áreas se quedan vacantes durante estos periodos.
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• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos cambió en comparación con la visita anterior debido
a que en 2011 el centro de salud si contaba con los medicamentos suficientes para
atender a la población y ahora en 2011 presenta desabasto de los mismos y el surtido
paso de queda quince días a cada mes.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 12casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 9 casos
Y con enfermedades crónicas 26 hipertensos y 36 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Solo se manifestaron cinco casos de desnutrición leve en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 10; EDAS: 15; 20 HIPERTENSOS y 25 DIABÉTICOS
E.T.S.: 1 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron veinticinco casos de desnutrición leve, ocho casos de desnutrición
moderada y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni con el
apoyo de la unidad del municipio debido a que no funciona, por lo tanto cada paciente
consigue su propio medio de transporte y es pagado por ellos mismos.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con un cubículo destinado para
farmacia misma que se ubica dentro del consultorio y es atendida por personal del
centro de salud.
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• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en 2011 no cuenta con un cubículo destinado para estas áreas pero los
servicios se proporcionan dentro del área de curaciones.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud en 2011 cuenta con un almacén para los residuos biológicos e
infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares
para el funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por
los hoteleros respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Planta eléctrica pero sin funcionar.
•

EN CONCLUSIÓN
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El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de reparar el clima del consultorio, mantenimiento general a
toda la clínica y construir un área especial para platicas de prevenciones e informativas.
5.27.- CENTRO DE SALUD DE TEYA, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 2 de Febrero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 10 de Febrero de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 800 personas mensualmente se percibió
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 40
personas diariamente y ahora se atienden entre 30 personas por día. Lo que nos arroja
un total de 600 pacientes mensualmente.
• PERSONAL
El personal paso de cinco a seis personas.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante, un promotor de
salud y un nutriólogo pasante.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico de base, una enfermera de base, tres enfermeras pasantes, un promotor de
salud.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Contrario a la visita de 2011 donde no se contaba con personal que hablaba y entendía
lengua maya, ahora ya se cuenta con una persona que habla y entiende lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 las áreas son cubiertas por el mismo personal durante
estos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos permanece igual que en 2011 ya que no cuentan con
los medicamentos suficientes para atender a la población además que el surtido sigue
siendo de manera mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 46 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 10 casos
Y con enfermedades crónicas 40 hipertensos y 40 diabéticos.
Uno caso de enfermedades de transmisión sexual y uno de VIH
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• DESNUTRICIÓN
Quince casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y cero casos de
desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 5; EDAS: 10; HIPERTENSOS: 11 DIABETICOS:17
E.T.S.: 7 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Dieciocho casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición moderada y cero
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud cuenta con una ambulancia del municipio la cual
les proporciona los traslados al momento que la soliciten.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia
con el espacio suficiente y esta es atendida por personal del centro de salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para estas áreas.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para el destino final de
dichos residuos.
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• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud de Teya al igual que en 2011 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son buenas para el
funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por
los hoteleros respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Una rampa a la entrada del edificio.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de instrumental de exploración y surtido constante de
medicamentos.
5.28.- CENTRO DE SALUD DE SUDZAL, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 1 de Febrero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 11 de Febrero de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 700 personas mensualmente se percibió
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 35
personas diariamente y ahora se atienden entre 15 personas por día. Lo que nos arroja
un total de 300 pacientes mensualmente.
• PERSONAL
Permanece con siete personas.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera de base, dos enfermeras pasantes, dos promotores
de salud y un odontólogo.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera de contrato, dos enfermeras pasantes, un
odontólogo y dos auxiliares de salud.
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• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con una persona entre el personal que hablaba y
entendía lengua maya contrario a la visita de 2012 donde se encontraron dos personas
maya hablantes.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 las áreas vacantes se siguen cubriendo por el mismo
personal.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos mejoro en comparación con la visita pasada debido
a que al momento de la supervisión se encontró completa la farmacia y no presentaba
desabasto además de que el surtido de los mismos pasó de tres meses a un mes.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 1 casos
Y con enfermedades crónicas 51 hipertensos y 64 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Catorce casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición moderada y cero casos
de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 6; EDAS: 2; 10 HIPERTENSOS y 20 DIABÉTICOS
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Dos casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y cero casos de
desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia pero reciben el
apoyo de la ambulancia del municipio.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico.
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• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia
con el espacio suficiente y es atendida por personal del centro de salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro permanece con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
El centro de salud proporciona estos servicios dentro del área de curaciones.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud en 2011 cuenta con un almacén para los residuos biológicos e
infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia
de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Cuenta con este servicio pero el consultorio se encontraba cerrado al momento de la
visita, manifestando el personal que era el día de descanso del odontólogo
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares
con respecto al funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna
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• CAMBIOS Y MEJORAS
Ahora cuenta con una planta eléctrica y el terreno ya esta rellenado de gravilla para
evitar inundaciones.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de material de esterilización y a todos los equipos del centro
de salud.
5.29.- CENTRO DE SALUD DE TUNKÁS, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 7 de Enero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 28 de Marzo de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 600 personas mensualmente se percibió
que aumentó considerablemente a 800 personas mensualmente, esto se debe a que en
2011 se atendían 30 personas diariamente y ahora se atienden entre 40 personas por
día.
• PERSONAL
El personal aumentó de elementos en comparación con el año pasado pues en 2011 se
encontró:
Un médico de contrato, una enfermera pasante, una enfermera de base, una enfermera
de contrato y un promotor de salud.
Y en la visita de seguimiento se encontró:
Un médico de contrato, un médico pasante, una enfermera de base, un enfermero de
contrato, una enfermera pasante, y un odontólogo pasante.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro se mantiene con dos personas que hablan y entienden lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso ah cambiado debido que
anteriormente las vacantes se cubrían con el mismo personal, y al momento de la visita
de seguimiento el personal entrevistado manifestó que ahora las áreas se quedan
vacantes.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al
lugar.
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• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos sigue siendo favorable debido a que cuentan con el
medicamento suficiente y el abasto de los mismos a pasado de un mes a dos semanas
la entrega de los mismos
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 95 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 14 casos
Y con enfermedades crónicas 50 hipertensos y 80 diabéticos.
Tres casos de enfermedades de transmisión sexual y tres de VIH
Veintiocho casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y ningún
caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 100; EDAS: 40; HIPERTENSOS: 50; DIABÉTICOS: 49;
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron catorce casos de desnutrición leve, y ningún caso de moderada y grave
en niños menores de cinco años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del
municipio que otorga la ambulancia de traslado al servicio del centro de salud en el
momento que la requieran.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.
• INSTALACIONES
El centro de salud al igual que en la visita de 2011 se mantiene con dos consultorios.
• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y cuentan con un personal específico de la
empresa DIFASA que se encarga de atenderla.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones compartidas ambas en el mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro pasó de uno a dos refrigeradores para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
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• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud cuenta con dos baños uno para hombres y otro para mujeres
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Únicamente se cuenta con un área para CEDATHOS ya que por ser de primer nivel no
cuentan con áreas de observación; esta área es compartida con curaciones.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Cuentan con un almacén para los residuos biológicos e infecciosos, y se encuentra en
la parte posterior del centro de salud.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos a menos de que sean expulsivos el Centro de Salud
cuenta con el equipo mínimo necesario para la atención de una emergencia en este
caso.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud proporciona aproximadamente 100 consultas mensualmente aunque
se manifestó que no cuentan con insumos y equipo suficiente y el que se tiene se
encuentra en mal estado, aún así se realizan actividades de promoción y prevención de
enfermedades odontológicas.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son malas para el
funcionamiento del centro de salud debido a que no cuentan con los espacios físicos ni
los equipos apropiados para el desarrollo de sus funciones.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requiere otro médico, insumos suficientes y materiales de curación, se
requiere urgentemente dotar de un mantenimiento general a cada área del centro de
salud, dotar del equipo e insumos suficientes para el consultorio odontológico.
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5.30.- CENTRO DE SALUD DE XCANCHAKAN, TECOH, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 2 de Febrero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 3de Marzo de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1200 personas mensualmente se percibió
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 60
personas diariamente y ahora se atienden entre 25 personas por día. Lo que nos arroja
un total de 500 pacientes mensualmente.
• PERSONAL
El personal paso de cinco a seis personas.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, dos enfermeras de base, una enfermera pasante y un nutriólogo
pasante.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera de base, un promotor de salud, un nutriólogo
pasante y dos auxiliares de salud.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con una persona entre el personal que hablaba y
entendía lengua maya contrario a la visita de 2012 donde se encontraron tres personas
maya hablantes.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Contrario a la visita de 2011 ahora las áreas se quedan vacantes durante estos
periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos permanece de la misma manera, sin medicamentos
suficientes para atender a la población además que el surtido de los mismos ahora se
hace cada dos meses cuando anteriormente era mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 7 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 1 casos
Y con enfermedades crónicas 16 hipertensos y 46 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
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• DESNUTRICIÓN
Cuarenta y ocho casos de desnutrición leve, diez casos de desnutrición moderada y
dos casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 7; EDAS: 4; 24 HIPERTENSOS y 70 DIABÉTICOS
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Setenta casos de desnutrición leve, treinta y cinco casos de desnutrición moderada y
cinco casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia pero reciben el
apoyo de la ambulancia del municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud paso de uno a dos consultorios médicos.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia
con el espacio suficiente y es atendida por personal del centro de salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro permanece con dos refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para estas áreas.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en la visita anterior cuenta con un almacén para los
residuos biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del edificio.
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• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia
de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son malas para
el funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Cuenta con una rampa a la entrada y baños amplios.
• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud ahora cuenta con una red de internet en todo el centro de salud.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de mantenimiento general al centro de salud, además de la
construcción de otro consultorio y más personal para brindar mejor atención.
5.31.- CENTRO DE SALUD DE UCÚ, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 10 de Febrero de 2012 y haciendo
un cuadro comparativo con la visita de fecha 22 de Marzo de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 500 personas mensualmente se percibió
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 25 personas
diariamente y ahora se atienden entre 40 personas por día. Lo que nos arroja un total
de 800 pacientes mensualmente.
•

PERSONAL

EL PERSONAL PASÓ DE SIETE A CINCO PERSONAS

En 2011 se encontró:
Un médico pasante, tres enfermeras de base, dos enfermeras pasantes y un nutriólogo
pasante.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera pasante, dos enfermeras de base y un nutriólogo
pasante.
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• PERSONAL MAYAHABLANTE
Al igual que en la visita de 2011 el centro de salud no cuenta con personal con
conocimientos de lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita anterior el mismo personal cubre las vacantes durante estos
periodos
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
Contrario a la visita anterior ahora ya se cuentan con los medicamentos suficientes
para atender a la población y el abastecimiento paso de cada quincena a cada mes.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 14 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 3 casos
Y con enfermedades crónicas 38 hipertensos y 42 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Cuatro casos de desnutrición leve, seis casos de desnutrición moderada y cero casos
de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 0; EDAS: 0; 0 HIPERTENSOS y 0 DIABÉTICOS
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
0 casos entre desnutrición leve, moderado y grave.
No se proporciono ningún dato de los anteriores debido a que al momento de la visita
no contaban con esa información.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia y reciben el apoyo de
la ambulancia del municipio, o de la cruz roja según la magnitud de la emergencia. En
el primer caso es gratuita y en el segundo caso tiene un costo según sea el lugar al que
será trasladado el paciente.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
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• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia
y es atendida por personal de la empresa DIFASA.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Cuentan con un área para curaciones, citologías y CEYE.
• RED DE FRIO
Este rubro permanece sin refrigeradores, de tal manera que no se aplican vacunas.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para el uso de los
pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Cuentan con un cubículo destinado para estos servicios
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud en 2011 cuenta con un almacén para los residuos biológicos e
infecciosos, mismos que se ubican en la parte posterior del inmueble.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia
de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Al igual que en la visita anterior no se cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas con
respecto al funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Rampa a la entrada y baños amplios.
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• CAMBIOS Y MEJORAS
Toda la clínica es nueva debido a que al momento de la visita el centro de salud tenia 5
meses de haberse inaugurado.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de otro médico únicamente.
5.32.- CENTRO DE SALUD DE SAHCABÁ, HOCABÁ, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 15 de Febrero de 2012 y haciendo
un cuadro comparativo con la visita de fecha 23 de Marzo de 2011 se constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 700 personas mensualmente se percibió
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 35
personas diariamente y ahora se atienden entre 30 personas por día. Lo que nos arroja
un total de 600 pacientes mensualmente.
• PERSONAL
El personal paso de cuatro a tres personas.
En 2011 se encontró:
Un médico de contrato, una enfermera pasante, una enfermera de contrato y un
nutriólogo pasante.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, un enfermero de base, un auxiliar de la salud.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con cinco personas entre el personal que hablaban y
entendían lengua maya al contrario en la visita de 2012 donde no se encontró personal
que fuera maya hablante.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Contrario a la visita anterior las áreas vacantes durante estos periodos no son cubiertas
por el personal que permanece en el centro de salud.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
Contrario a la visita de 2011 ahora el centro de salud cuenta con los medicamentos
suficientes para atender a la población además de que el surtido de los mismos sigue
siendo de manera mensual.
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 30 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 10 casos
Y con enfermedades crónicas 60 hipertensos y 80 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Veintiocho casos de desnutrición leve, quince casos de desnutrición moderada y un
caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 80; EDAS: 10; 50 HIPERTENSOS y 50 DIABÉTICOS
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron treinta casos de desnutrición leve, catorce casos de desnutrición
moderada y un caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero si con la ambulancia de
traslado del municipio de Hocabá.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia
con el espacio suficiente y es atendida por personal de la empresa DIFASA.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
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• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
A diferencia del 2011 ahora el centro de salud ya cuenta con un cubículo destinado
para estas áreas.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el depósito de residuos
biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del edificio.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares
para el funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento siempre corre a cargo de la jurisdicción y personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Una rampa en la entrada.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Planta eléctrica.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de más personal de trabajo, impermeabilizar el e instrumental
médico suficiente.
5.33.- CENTRO DE SALUD DE EL PARAISO, MAXCANU, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 25 de Abril de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 25 de Marzo de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 400 personas mensualmente se percibió
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 20
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personas diariamente y ahora se atienden entre 12 personas por día. Lo que nos arroja
un total de 240 pacientes mensualmente.
• PERSONAL
El personal paso de cuatro a cinco personas.
En 2011 se encontró:
Un médico de pasante, un médico de contrato, una enfermera pasante y una enfermera
de base.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, un médico de contrato, un enfermero de base y dos enfermeros
pasantes.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Al igual que en la visita de 2011 el centro de salud cuenta con una persona dentro de
su personal que habla y entiende lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Contrario a la visita anterior ahora las áreas se quedan vacantes durante estos
periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos permanece de la misma manera que la visita anterior
puesto que permanece sin medicamentos suficientes para atender a la población
además de que el surtido siegue siendo de manera mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 92 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 4 casos
Y con enfermedades crónicas 30 hipertensos y 29 diabéticos.
Un caso de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Solo se manifestaron dos casos de desnutrición leve en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 40; EDAS: 10; 22 HIPERTENSOS y 30 DIABÉTICOS
E.T.S.: 0 VIH: 0

97
www.codhey.org
codhey@prodigy.net.mx

94

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.

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron diez casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y
cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero si con el
apoyo de la unidad del municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia
misma que es atendida por personal del centro de salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en 2011 no cuenta con un cubículo destinado para estas áreas pero los
servicios se proporcionan dentro del área de curaciones.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud en 2011 cuenta con un almacén para los residuos biológicos e
infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
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• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares
para el funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por
los hoteleros respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Una planta eléctrica un aparato para internet.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de abasto suficiente de material consumible y medicamentos
y reparar las grietas del inmueble.
5.34.- CENTRO DE SALUD DE TEXÁN PALOMEQUE, HUNUCMÁ, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 9 de Febrero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 24 de Febrero de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1000 personas mensualmente se percibió
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 50 personas
diariamente y ahora se atienden entre 60 personas por día. Lo que nos arroja un total
de 1200 pacientes mensualmente.
• PERSONAL
Paso de cinco a siete personas.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, un médico de base, una enfermera de base, dos enfermeros
pasantes y una nutrióloga pasante.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, un médico de base, un enfermero de base, dos enfermeros
pasantes, un nutriólogo pasante y una psicóloga de contrato.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Permanece con dos personas dentro del personal que hablan y entienden lengua maya.
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• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en visitas anteriores el centro de salud sigue cubriendo sus vacantes
durante estos periodos con el mismo personal.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos permanece de la misma manera, con medicamentos
insuficientes para atender a la población además de que el surtido sigue siendo de
manera quincenal.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 150 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 20 casos
Y con enfermedades crónicas 130 hipertensos y 41 diabéticos.
Dos casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Setenta y cinco casos de desnutrición leve, trece casos de desnutrición moderada y
tres casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:

IRAS: 100; EDAS: 15; 29 HIPERTENSOS y 135 DIABÉTICOS
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
No existen casos de desnutrición en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia y reciben el apoyo de
la ambulancia del municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud paso de uno a dos consultorios médicos.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia
la cual es atendida por personal del centro de salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
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• RED DE FRIO
Cuenta con un refrigerador para guardar vacunas entre otros medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Cubículo destinado para estos servicios.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud en 2011 cuenta con un almacén para los residuos biológicos e
infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia
de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
No proporciona servicios odontológicos.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son malas con
respecto al funcionamiento del centro de salud, debido a que se encontró mucho moho
y humedad tanto en paredes como en techos de todo el inmueble.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Rampa a la entrada.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de una silla de ruedas.
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5.35.- CENTRO DE SALUD DE CHELEM, PROGRESO, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 27 de Marzo de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 5de Abril de 2011 se constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 600 personas mensualmente se percibió
que aumentó, esto se debe a que en 2011 se atendían 30 personas diariamente y
ahora se atienden a 35 personas por día. Lo que nos arroja un total de 700 pacientes
mensualmente.
• PERSONAL
El personal pasó de 4 a 5 profesionales.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante, un nutriólogo
pasante.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, un enfermero de base, dos enfermeras pasantes y un odontólogo
pasante.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Al igual que en la visita anterior el centro de salud no cuenta con personal maya
hablante.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
El personal entrevistado manifestó que las áreas vacantes son cubiertas por el mismo
personal durante estos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y si se aplica el tamiz a los
menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
El centro de salud permanece con medicamentos suficientes el único cambio favorable
se presentó en el abasto de los mismos que paso de mensual a quincenalmente.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 29 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 9 casos
Y con enfermedades crónicas 66 hipertensos y 58 diabéticos.
Dos casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Diecisiete casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y cero
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
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Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 36; EDAS: 40; 60 HIPERTENSOS y 80 DIABÉTICOS
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron veinticuatro casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición
moderada y un caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuenta con el apoyo de las
ambulancias de traslado de los municipios, por lo que cada paciente realiza sus
traslados por su propia cuenta.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con farmacia, la cual es atendida por
personal de la empresa DIFASA.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos el cual tiene dos meses sin funcionar.
• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el 2011 cuentan con un cubículo destinado para estas áreas, de manera
compartida.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un espacio destinado para el almacén de residuos
biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del edificio.
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• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia
de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con esta área.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas para
el funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y personal
pagado por el ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Cuenta con rampas a las entradas.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguno.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de la contratación de otro médico ya que ha aumentado el
número de pacientes y de una planta eléctrica.
5.36.- CENTRO DE SALUD DE CHUBURNÁ, PROGRESO, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 27 de Marzo de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 5 de Abril de 2011 se constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1000 personas mensualmente se percibió
que aumentó, esto se debe a que en 2011 se atendían 50 personas diariamente y
ahora se atienden a 80 personas por día. Lo que nos arroja un total de 1600 pacientes
mensualmente.
• PERSONAL
El personal pasó de 5 a 6 profesionales.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera pasante y un enfermero de base, un odontólogo de
base y un nutriólogo pasante.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, un enfermero pasante y un enfermero de base, un promotor de la
salud, un odontólogo de base y un nutriólogo pasante.
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• PERSONAL MAYAHABLANTE
Al igual que en la visita anterior el centro de salud no cuenta con personas dentro de su
personal que hablen o entiendan lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 el personal entrevistado manifestó que las áreas que
se quedan vacantes durante estos periodos son cubiertas por el mismo personal.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se aplica el tamiz a los
menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
Al igual que en la visita anterior el centro de salud no cuenta con los medicamentos
suficientes para atender a la población, y el surtido de los mismos sigue siendo de
manera mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 468 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos
Y con enfermedades crónicas 73 hipertensos y 42 diabéticos.
Dos casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Seis casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y cero casos de
desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 0; EDAS: 0; 0 HIPERTENSOS y DIABÉTICOS (no se proporcionó la
información)
E.T.S.: cero VIH: cero (no se proporcionó la información)
• DESNUTRICIÓN
Se encontraron cero casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada
y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años. (No se proporcionó la
información)
NOTA: todos los datos anteriores no se proporcionaron debido a que no se encontraba
en médico encargado de la clínica.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia propia ni con el apoyo de la
ambulancia del municipio de tal manera que solicitan el apoyo de la ambulancia de la
cruz roja.
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EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con dos consultorios médicos.
• FARMACIA
El centro de salud a diferencia que en 2011 donde contaban con farmacia, ahora ya no
cuentan con un espacio como tal, por tal motivo los medicamentos se ubican en el
consultorio.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de
curaciones.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones pequeñas por lo que no proporciona a los usuarios
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes el cual es
compartido.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Estos servicios se proporcionan en el pasillo del centro de salud.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
No cuentan con un área específica de tal manera que utilizan botes rojos que se
guardan dentro del mismo centro de salud.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con este servicio, donde se brinda
atención, curación y prevención de enfermedades de este tipo.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares
para el funcionamiento del centro de salud.
El mantenimiento y la limpieza corren a cargo de la jurisdicción y el personal de la
comisaría respectivamente.
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• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Impermeabilización y pintura por fuera del edificio.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de ampliación de la unidad.
5.37.- CENTRO DE SALUD DE CHICXULUB, PROGRESO, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 27 de Marzo de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 6 de Abril de 2011 se constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1000 personas mensualmente se percibió
que aumentó, esto se debe a que en 2011 se atendían 50 personas diariamente y
ahora se atienden a 75 personas por día. Lo que nos arroja un total de 1500 pacientes
mensualmente.
• PERSONAL
El personal pasó de 7 a 8 profesionales.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, un médico de base, dos enfermeras de base, dos enfermeras de
contrato, y un nutriólogo pasante.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, un médico de base, dos enfermeras de base, dos enfermeras de
contrato, un promotor de la salud y un nutriólogo pasante.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Al igual que en la visita anterior el centro de salud cuenta con una persona dentro de su
personal que habla y entiende lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 el personal entrevistado manifestó que se cubren las
vacantes con el mismo personal durante estos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se aplica el tamiz a los
menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
Al igual que en la visita anterior el centro de salud no cuenta con los medicamentos
suficientes para atender a la población y el surtido se los mismos sigue siendo mensual.
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 290 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 35 casos
Y con enfermedades crónicas 54 hipertensos y 83 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Dos casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y cero casos de
desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 70; EDAS: 2; HIPERTENSOS y DIABÉTICOS suman un total de 172.
E.T.S.: 0

VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron cero casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y
cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni con el apoyo de las ambulancias
del municipio, por lo que cada paciente tiene que conseguir su traslado por sus propios
medios.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con dos consultorios médicos.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 si cuentan con farmacia, la cual es atendida por
personal de la empresa DIFASA.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
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• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el 2011 cuentan con un cubículo destinado para estas dos áreas.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en visitas anteriores cuenta con un espacio destinado
para residuos biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del
edificio.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares
para el funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y personal
pagado por el ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Cuenta con rampa en la entrada.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Cuentan con internet, aparatos electrónicos.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de una ampliación en general a todo el edificio.
5.38.- CENTRO DE SALUD DE FLAMBOYANES, PROGRESO, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 27 de Marzo de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 19 de Abril de 2011 se constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 500 personas mensualmente se percibió
que disminuyó, esto se debe a que en 2011 se atendían 25 personas diariamente y
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ahora se atienden a 23 personas por día. Lo que nos arroja un total de 460 pacientes
mensualmente.
• PERSONAL
El personal pasó de 5 a 6 profesionales.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante, un promotor de la
salud y una enfermera de contrato.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, un médico de base, un enfermero pasante y dos enfermeros de
base, un promotor de la salud.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Al igual que en la visita anterior no se encontraron personas maya hablantes dentro del
personal del centro de salud.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 el personal manifestó que las áreas vacantes son
cubiertas por el mismo personal durante estos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y si se aplica el tamiz a los
menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
Al igual que en la visita anterior el centro de salud cuenta con los medicamentos
suficientes para atender a la población además de que el surtido de los mismos sigue
siendo mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 8 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos
Y con enfermedades crónicas 25 hipertensos y 15 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y uno de VIH.
• DESNUTRICIÓN
Cero casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición moderada y un caso de
desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 42; EDAS: 12; 30 HIPERTENSOS y 30 DIABÉTICOS
E.T.S.: 5 VIH: 0
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• DESNUTRICIÓN
Se encontraron cinco casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y
cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuenta con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio de progreso.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con dos consultorios médicos.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con farmacia, la cual es atendida por
personal del centro de salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de
curaciones.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un pequeño refrigerador de híbridos además guardan
vacunas entre otros medicamentos.
• SALA DE ESPERA
No hay sala de espera, se usan los pasillos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes, el cual es
compartido.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el 2011 cuentan con un cubículo compartido para estas áreas.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Se detectó que el centro de salud no cuenta con este espacio, por lo cual utilizan botes
rojos para guardar sus residuos biológicos e infecciosos y se ubican adentro de la
clínica.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
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• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son muy malas
para el funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y el personal
pagado por el DIF respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguno.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Implementación de un nuevo consultorio.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de trasladarse al nuevo edificio que está en construcción.
5.39.- CENTRO DE SALUD DE SAN IGNACIO, PROGRESO, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 27 de Marzo de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 19 de Abril de 2011 se constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 300 personas mensualmente se percibió
que aumentó, esto se debe a que en 2011 se atendían 15 personas diariamente y
ahora se atienden a 20 personas por día. Lo que nos arroja un total de 400 pacientes
mensualmente.
• PERSONAL
El personal paso de 5 a 6 profesionales.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, un medico de base, una enfermera de base, una enfermera
pasante, un promotor de la salud.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, un medico de base, un enfermero de base, dos enfermeras
pasantes y un nutriólogo.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con una persona entre el personal que hablaba y
entendía lengua maya al contrario en la visita de 2012 donde no se encontró personas
maya hablantes.
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• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
El personal entrevistado manifestó que las áreas que se quedan vacantes son cubiertas
por el personal durante estos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se aplica el tamiz a los
menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
Al igual que en la visita anterior el centro de salud cuenta con los medicamentos
suficientes para atender a la población además de que el surtido de los mismos sigue
siendo mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 25 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos
Y con enfermedades crónicas 10 hipertensos y 21 diabéticos.
Dos casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Un caso de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y cero casos de
desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 90; EDAS: 15; 5 HIPERTENSOS y 15 DIABÉTICOS
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron nueve casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición
moderada y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero recibe el apoyo de la
ambulancia del municipio sin costo alguno para los pacientes.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con farmacia, la cual es atendida por
personal de la empresa DIFASA.
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• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes y es
compartido
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el 2011 no cuentan con un cubículo destinado para estas áreas, de
manera tal que se ubican en la recepción.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el depósito de residuos
biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del edificio.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares
para el funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y personal
pagado por la comisaría respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Cuenta con rampas en las entradas.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguno.
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• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de reparar las filtraciones en los techos y tener
mantenimiento constante a sus instalaciones.
5.40.- CENTRO DE SALUD DE DZITYA, MÉRIDA, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 27 de Marzo de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 19 de Abril de 2011 se constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 600 personas mensualmente se percibió
que aumentó, esto se debe a que en 2011 se atendían 30 personas diariamente y
ahora se atienden a 35 personas por día. Lo que nos arroja un total de 700 pacientes
mensualmente.
• PERSONAL
El personal pasó de 6 a 5 profesionales.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, un médico de base, una enfermera de base, una enfermera
pasante, una enfermera de contrato y un nutriólogo pasante.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, un médico de base, un enfermero de base, un enfermero de
contrato y un nutriólogo pasante.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con una persona entre el personal que hablaba y
entendía lengua maya al contrario en la visita de 2012 donde no se encontró personas
maya hablantes.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
El personal entrevistado manifestó que las áreas vacantes son cubiertas por el mismo
personal durante estos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se aplica el tamiz a los
menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con los medicamentos suficientes
para atender a la población y el abastecimiento de los mismos sigue siendo de manera
mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
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Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 15 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 1 caso
Y con enfermedades crónicas 35 hipertensos y 50 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y dos casos de VIH
• DESNUTRICIÓN
Veintidós casos de desnutrición leve, ocho casos de desnutrición moderada y cero caso
de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:

IRAS: 100; EDAS: 5; 60 HIPERTENSOS y 54 DIABÉTICOS
E.T.S.: 1 VIH: 3

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron cero casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada
y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni con el apoyo de la ambulancia
del municipio, por lo que cada paciente consigue sus traslados por sus propios medios.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud a diferencia de la visita de 2011 ahora no cuenta con farmacia de tal
manera que los medicamentos se ubican en el consultorio.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de
curaciones.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes.
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• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el 2011 cuentan con un cubículo compartido destinado para estas áreas
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en visitas anteriores cuenta con un espacio destinado
para residuos biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del
edificio.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia
de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares
para el funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y las personas
del programa de oportunidades respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Nuevo equipo de computación y aire acondicionado en el área de red frio.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de mayor espacio físico por la cantidad de consulta, y mejor
abasto de medicamentos.
5.41.- CENTRO DE SALUD DE CELESTÚN, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 11 de Abril de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 24 de Mayo de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 600 personas mensualmente se percibió
que disminuyó, esto se debe a que en 2011 se atendían 150 personas diariamente y
ahora se atienden a 80 personas por día lo que nos arroja un total de 240 pacientes
mensualmente.
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• PERSONAL
El personal paso de 15 a 10 profesionales.
En 2011 se encontró:
Un médico de base, tres médicos de contrato, un médico pasante, una enfermera de
base, cinco enfermeras pasantes, un promotor de la salud, un odontólogo y dos
pasantes de nutrición.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Dos médicos pasantes, un médico de contrato, tres enfermeras pasantes, un enfermero
de contrato, un promotor de la salud, un odontólogo de contrato y un nutriólogo
pasante.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Al igual que en la visita anterior el centro de salud no cuenta con personal maya
hablante.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita anterior las áreas vacantes son cubiertas por el mismo personal
durante estos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y si se aplica el tamiz a los
menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
El centro de salud al igual que en la visita anterior cuenta con los medicamentos
suficientes y el abastecimiento sigue siendo de manera mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 25 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 72 casos
Y con enfermedades crónicas 87 hipertensos y 108 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y dos de VIH
• DESNUTRICIÓN
Quince casos de desnutrición leve, cinco casos de desnutrición moderada y cero casos
de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 350; EDAS: 56; 400 HIPERTENSOS y 250 DIABÉTICOS
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron seis casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y
cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
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• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia del municipio sin costo alguno para los pacientes que la requieran.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con tres consultorios médicos.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con farmacia, y es atendida por personal
de la empresa DIFASA.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de
curaciones.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con dos refrigeradores para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensión medianas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con tres baños para pacientes
(Hombres, mujeres y personal).
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el 2011 cuentan con un cubículo compartido para la prestación de estos
servicios.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un espacio destinado para el almacén de residuos
biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del centro de salud.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un consultorio odontológico donde
se brinda atención, prevención y curación a los usuarios que lo solicitan.
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• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares
para el funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción
respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Cuenta con una rampa en la entrada.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de más personal, otra red de frio, mejorar los problemas de
las tuberías y las lámparas que no funcionan.
5.42.- CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA SANTA ROSA EN MÉRIDA, YUC. (6 DE OCTUBR
DE 2011)

E

De la visita realizada se constató que:
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide
poblacional cuenta con 51,227 habitantes de los cuales existen 24,040 hombres,
27,187 mujeres entre los anteriores también se encuentran menores de edad.
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80%
• POBLACIÓN MAYA-PARLANTE
El 1% de la población es maya-parlante por lo que varias personas del centro de salud
entienden y hablan la lengua maya.
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El centro de salud está capacitado para atender 22 personas por núcleo diariamente en
un turno. Y el Centro de Salud cuenta con 13 núcleos lo que nos arroja un total de 286
pacientes.
• PERSONAL
Catorce médicos de base, un médico pasante, veinte enfermeras de base, tres
enfermeras pasantes, diez promotores de salud, cuatro odontólogos, dos nutriólogos
pasantes y una psicóloga.
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes entre las 7 y las 20 horas, las
vacaciones y descansos son cubiertos entre el mismo 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 275
mujeres embarazadas y 244 en lactancia.
SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 odontología
 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:
 Detección oportuna de cáncer
 Salud materno-infantil
 Grupos de autoayuda
 Control de sanos
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son:
Como la estandarización del sistema de referencia y contra referencia, se han
implementado áreas que anteriormente no existían como es el área de CEDATHOS y
finalmente se ah implementado una hoja electrónica para el control de actividades
diarias dentro del centro de salud.
•

El centro de salud cuenta con dos personas como aval ciudadano
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
No cuentan con los suficientes, y son surtidos de manera irregular.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron:
Infecciones respiratorias (IRAS) 94 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 39 casos
Y con enfermedades crónicas: 300 hipertensos y 500 diabéticos.
No se encontraron 25 pacientes con enfermedades de transmisión sexual y 5 pacientes
con VIH.
• DESNUTRICIÓN
Se encontraron 158 casos de desnutrición leve, 39 casos de desnutrición moderada y 3
graves en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al apoyo de los
nutriólogos con los que cuenta el Centro de Salud.
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición y control del niño
sano.

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

118

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.

• 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, materno infantil y hospital de la
amistad dependiendo de la patología y el centro de salud no cuenta con ambulancia de
traslado, por lo que el paciente se tiene que trasladar por sus propios medios al
mencionado hospital.
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
La limpieza y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de
SSY por medio 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 la parte trasera del mismo.
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable.
• INSTALACIONES
A) CONSULTORIO (7)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración del paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos
B) FARMACIA
C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN (se encuentran por separado)
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió
D) CEYE
 Sala de espera
 Sala de expulsión
 Equipo necesario
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación
 Laboratorio (no se encuentra en funciones actualmente)
E) CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA
• En este se realizan actividades de promoción, prevención, curación y
estomatológica.
• Cuenta con área de entrevistas
• Aparato de rayos X dental
• Compresor de aire
• Instrumental dental
• Dos sillones dentales
• Esterilizador
• Sustancias y soluciones
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• NECESIDADES
El centro de salud requiere que sea habilitado el laboratorio que aun no entra en
funciones, requiere de más personal por las dimensiones del centro de salud y el
número de personas que acuden a diario y mantenimiento general a 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 aunque se
manifestó que se podría 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 a excepción de una rampa a la
entrada.
5.43.- CENTRO DE SALUD KOMCHEN, MÉRIDA, YUC. (24 DE AGOSTO 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 2498 habitantes de los cuales existen 1235 hombres, 1263
mujeres y del total existen 143 menores de edad.
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 45% de la población.
• POBLACIÓN MAYA-PARLANTE
El 5% 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 10 personas diarias en un turno.
• PERSONAL
Dos médicos de base, una enfermera de base, una enfermera pasante, una enfermera
de contrato que funge como promotor de salud, un odontólogo pasante y una nutrióloga
pasante.
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes de 7 a 15 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 14
mujeres embarazadas y15 en lactancia.
•

SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Odontología
 Referencia de pacientes
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 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
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son:
Se manejan citas con horarios para cada paciente y así las personas no tienen que
esperar a ser atendidos.
Se tienen grupos de ayuda mutua
Grupos de diabéticos en donde se dan platicas de cómo atenderse la enfermedad.
El centro de salud cuenta con una persona como aval ciudadano
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
No cuentan con los suficientes, y son surtidos cada mes.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron:
Infecciones respiratorias (IRAS) 43 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS)5 casos
Y con enfermedades crónicas: 37 hipertensos y 51 diabéticos.
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH.
• DESNUTRICIÓN
Se encontraron treinta y tres casos de desnutrición leve, siete casos de desnutrición
moderada y 1 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 que labora permanentemente 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 a un Hospital en Mérida según sea el caso y que el
centro de salud no cuenta con ambulancia de traslado pero si con ambulancia de
traslado otorgada 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 del mismo personal y la pintura y
mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta del 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
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• INSTALACIONES
A) CONSULTORIO (2)
 Espacio de interrogación
 Lavabo
 Equipo insuficiente
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
NOTA: aunque el centro de salud cuenta con odontólogo las instalaciones no cuentan
con un consultorio odontológico por lo que el mencionado solo imparte pláticas
educativas de higiene bucal.
• NECESIDADES
Se requiere dotar a la clínica de mobiliario ya que carece de ello y el que tienen se
encuentra muy deteriorado y principalmente ubicar al centro de salud en un edificio
propio y apropiado para el desarrollo de sus funciones debido que el edificio en el que
se encuentran actualmente es improvisado y prestado por el ayuntamiento.
• 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 de dimensiones reducidas 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.
5.44.- CENTRO DE SALUD CAUCEL, MÉRIDA, YUC. (24 DE AGOSTO 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 6000 habitantes.
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% de la población.
• POBLACIÓN MAYA-PARLANTE
El 50% 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 25 personas diarias en un turno.
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• PERSONAL
Un médico de contrato, tres enfermeras de base, una enfermera pasante, y una
nutrióloga pasante.
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes de 7 a 15 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 32
mujeres embarazadas y 30 en lactancia.
SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 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:
 Grupos de ayuda mutua
 Control de diabetes con platicas para los pacientes diabéticos
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son:
Se manejan citas con horarios para cada paciente y así las personas no tienen que
esperar a ser atendidos.
Se tienen grupos de ayuda mutua
El centro de salud cuenta con una persona como aval ciudadano
•

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
No cuentan con los suficientes, y son surtidos 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) 15 casos
Y con enfermedades crónicas: 80 hipertensos y 125 diabéticos.
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual y un caso de
VIH.
• DESNUTRICIÓN
Se encontraron treinta y tres casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición
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 por mes
además del nutriólogo que labora permanentemente en el centro de salud.
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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 a un Hospital en Mérida según sea el caso y que el
centro de salud no cuenta con ambulancia de traslado pero si con ambulancia de
traslado otorgada por el Gobierno del Estado a los municipios aunque se manifestó que
solo se utiliza en emergencias pues normalmente el paciente paga sus traslados en
vehículos particulares o del transporte público a los mencionados hospitales.
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
La limpieza de las instalaciones y la pintura y mantenimiento del mismo entre otras
necesidades corre por cuenta del 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 (2 pero solo uno se encuentra en funciones)
 Espacio de interrogación
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos
B) FARMACIA
C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Red de frió
D) CEYE
 Sala de espera de dimensiones reducidas
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes (se encuentran clausurados debido a desperfectos)
 Área de observación.
• NECESIDADES
Se requiere un espacio propio debido a que se encuentran en un edificio prestado por
el ayuntamiento, se requiere que los medicamentos sean surtidos de manera frecuente
ya que existe mucho desabasto, también se requiere de un lugar para almacenar la
papelería y los expedientes que el centro de salud utiliza a diario.
• 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 es de dimensiones reducidas 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.
5.45.- CENTRO DE SALUD DE CHICHIMILÁ, YUC.
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.
• DÍAS 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.
• 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
•
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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 BÁSICO
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 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 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
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 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 ODONTOLOGÍA
Únicamente se realizan actividades de promoción,
estomatológica pero no existe un consultorio como tal.

prevención,

curación

y

• NECESIDADES
Se necesita más 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.
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.

5.46.- CENTRO DE SALUD DE YAXCABÁ, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 23 de septiembre de 2011 y
haciendo un cuadro comparativo con la visita de fecha 21 de septiembre de 2010
constató que:
Con respecto a la capacidad de atención de 60 personas por día se siguen atendiendo
la misma cantidad de personas por lo que la situación al respecto se mantiene igual.
El personal en esta visita aumento a comparación del año pasado ya que antes
contaban con:
Cuentan con un medico base (director), un medico pasante, tres enfermeras pasantes,
un promotor de salud, un odontólogo y un auxiliar de enfermería.
Ahora cuentan con 2 médicos de base, uno de contrato, un médico pasante, una
enfermera de base, tres enfermeras pasantes, un odontólogo, un encargado de
farmacia por parte de la empresa DIFASA y un intendente.
Existe solo una persona maya hablante dentro del personal del centro de salud que
atiende a todas las personas que no hablan español.
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso se mantiene igual puesto
que siguen cubriendo al personal faltante con el mismo personal.
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• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al
lugar.
• MEDICAMENTOS
La cuestión de los medicamentos sigue siendo irregular en el surtido ya que nunca se
cumplen las fechas de entrega o resurtido y existe desabasto dentro del cuadro básico
sobre todo en medicamentos como diasepan y adrenalina.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2010 se tuvieron las siguientes cifras:
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
Y en la última visita de 2011 se constato las siguientes cifras:
IRAS: 140; EDAS: 10; HIPERTENSOS: 10; DIABÉTICOS: 60;
Desnutrición Leve: 5, moderada: 3 y 4 niños con problemas de obesidad.
Ningún caso de enfermedades de transmisión sexual ni de VIH
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del
municipio que otorga la ambulancia de traslado del municipio al servicio del centro de
salud en el momento que la requieran.
SE DESCONOCE SI CUENTA CON CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.
• INSTALACIONES
El centro de salud antes contaba con un consultorio al servicio de la comunidad y ahora
ya cuenta con otro más que se habilito este último año.
Su farmacia es de dimensiones mediana y cuentan con un personal específico de la
empresa DIFASA que se encarga de atenderla.
También cuenta con un área para curaciones y citologías y se encuentran las dos áreas
dentro de un mismo cubículo.
Cuenta con red de frio para ser especifico con dos refrigeradores.
La sala de espera es pequeña por lo que no proporciona a los usuarios comodidad ni
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
Cuentan con dos baños uno para hombres y otro para mujeres de los cuales de los
cuales unos esta fuera de servicio debido a fugas de agua y problemas con la cañería.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Se encuentra dentro del mismo cubículo de curaciones y citologías.
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• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Cuentan con un almacén para todos los residuos biológicos e infecciosos del Centro de
Salud
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos a menos de que sean expulsivos el Centro de Salud
cuenta con el equipo mínimo necesario para la atención de una emergencia en este
caso
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El consultorio a comparación con la última visita ahora cuenta con los insumos
suficientes, equipo necesario y un nuevo aparato de rayos X dental, además que
atienden a no menos de 15 pacientes diariamente.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble no son buenas debido a que existen
filtraciones entre un consultorio y el consultorio de odontología, rajaduras en las
paredes y desprendimiento de algunos techos debido a la falta de impermeabilización.
El mantenimiento y la limpieza siguen siendo por parte de la jurisdicción y una señora
contratada por el ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Como se encontró en la anterior visita el inmueble solo cuenta con una pequeña rampa
a la entrada y no se encontraron más modificaciones en todo el edificio.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Además del consultorio que se incorporó a las instalaciones, ahora el Centro de Salud
cuenta con una planta eléctrica independiente y para emergencias, además que se a
dado mantenimiento a sus climas que ya se encontraban en mal estado.
5.47.- CENTRO DE SALUD DE SAN FELIPE, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 8 de Junio de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 13 de Junio de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 400 personas mensualmente se percibió
que aumentó, esto se debe a que en 2011 se atendían 20 personas diariamente y
ahora también se atienden entre 30 personas por día, lo que corresponde a un total de
600 personas atendidas mensualmente en 2012.
• PERSONAL
El personal aumento; paso de 3 a 5 personas.
Un médico de pasante, una enfermera pasante y un promotor de salud.
Y en la visita de seguimiento se encontró:
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Un médico de pasante, dos enfermeros pasantes, un odontólogo pasante y un auxiliar
administrativo.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
En este municipio no existe población maya parlante por lo que no hay necesidad de
tener personal con conocimientos de esta lengua.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso no ah cambiado y se siguen
cubriendo las vacantes entre el mismo personal durante estos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos permanece de la misma manera que en 2011, con
faltantes y con constante desabasto de los mismos y el surtido de los mismos sigue
siendo mensualmente.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 60 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 45 casos
Y con enfermedades crónicas 38 hipertensos y 93 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Treinta y seis casos de desnutrición leve, quince casos de desnutrición moderada y
ningún caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita en 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 8; EDAS: 13; HIPERTENSOS: 11; DIABÉTICOS: 17;
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
No existen casos de desnutrición en niños menores de cinco años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del
municipio que otorga la ambulancia de traslado.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.
• INSTALACIONES
El centro de salud al igual que en la visita de 2011 se mantiene con un consultorio.
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• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida al igual que en años anteriores
por el mismo personal del centro de salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones compartidas ambas en el mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con 2 baños para pacientes, uno para
hombres y otro para mujeres.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Estos servicios se brindan dentro del área de curaciones puesto que no cuentan con un
cubículo destinado para éstos servicios.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para los residuos
biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Debido a que el centro de salud no atiende partos no cuenta con el equipo mínimo
necesario para atender una emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud de San Felipe actualmente atiende aproximadamente 20 consultas
mensualmente.
Presenta problemas con las mangueras del escupidero y la lámpara del sillón dental no
funciona.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares
para el funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
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• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ahora agendan las citas los pacientes y también ya cuentan con un área odontológica.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de más medicamentos, surtido constante de los mismos,
equipo de parto, más personal, ampliación de las instalaciones.
5.48.- CENTRO DE SALUD DE BUCTZOTZ, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 1 de Diciembre de 2011 y haciendo
un cuadro comparativo con la visita de fecha 7 de Octubre de 2010 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 152 personas por día se siguen atendiendo
la misma cantidad de personas (150) por lo que la situación al respecto se mantiene
igual.
• PERSONAL
El personal en esta visita disminuyó en comparación del año pasado ya que antes
contaban con:
Siete médicos de base, un médico pasante, ocho enfermeras de base, dos enfermeras
de contrato, dos enfermeras pasantes, dos odontólogos, un químico, dos vectores, 2
intendentes, un administrativo y dos pasantes de nutrición.
Ahora cuentan siete médicos de base, un médico pasante, siete enfermeras de base,
una enfermera pasante, dos intendentes, un administrador, una química y un nutriólogo
pasante.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Existe solo una persona maya hablante dentro del personal del centro de salud que
atiende a todas las personas que no hablan español. Este rubro a disminuido puesto
que anteriormente se contaba con 7 personas que hablaban y entendían la lengua
maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso se mantiene igual puesto
que siguen cubriendo al personal faltante con el mismo personal.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al
lugar.
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• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos ha cambiado de manera considerable puesto que
ahora presentan faltantes en el abasto de los mismos además que se surten cada mes
cuando anteriormente se surtía una vez a la semana por lo que entonces siempre eran
suficientes.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Octubre de 2010 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 130 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 17 casos
Y con enfermedades crónicas 169 hipertensos y 162 diabéticos.
Doce casos de enfermedades de transmisión sexual y ninguno de VIH
Y en la última visita de Diciembre de 2011 se constato las siguientes cifras:
IRAS: 40; EDAS: 5; HIPERTENSOS: 300; DIABÉTICOS: 800;
No se llevan registros de desnutrición
Ningún caso de enfermedades de transmisión sexual ni de VIH
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del
municipio que otorga la ambulancia de traslado al servicio del centro de salud en el
momento que la requieran.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.
• INSTALACIONES
El centro de salud antes contaba con un consultorio y al momento de la última visita se
constató que ya cuenta con 4 consultorios y un consultorio extensivo.
• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y cuentan con un personal específico de la
empresa difasa que se encarga de atenderla.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
El área de curaciones y citologías es compartida con el área de observación.
• RED DE FRIO
Cuenta con red de frio para ser especifico con un refrigerador.
• SALA DE ESPERA
La sala de espera es pequeña por lo que no proporciona a los usuarios comodidad ni
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
Cuentan con dos baños uno para hombres y otro para mujeres de los cuales ambos se
encuentran en buenas condiciones.
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• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Se encuentra dentro del mismo cubículo de curaciones y citologías.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Cuentan con un almacén para todos los residuos biológicos e infecciosos, el área se
encuentra afuera del Centro de Salud.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos a menos de que sean expulsivos el Centro de Salud
cuenta con el equipo mínimo necesario para la atención de una emergencia en este
caso.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Los odontólogos no se encontraban al momento de la supervisión por lo que no se
pudo recabar datos de este rubro.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble no son buenas debido a que existen
problemas con la instalación eléctrica y los cubículos son muy pequeños.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
En la visita de 0ctubre de 2010 se manifestó que el mantenimiento era por parte dela
jurisdicción y la limpieza por parte de intendentes pagados por el ayuntamiento. En esta
ocasión se manifestó que ahora el mantenimiento y la limpieza correan a cargo de la
jurisdicción totalmente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Como se encontró en la anterior visita el inmueble solo cuenta con una pequeña rampa
a la entrada y no se encontraron más modificaciones en todo el edificio.
• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud en comparación con anteriores visitas se mantiene sin ningún
cambio ni mejora.
NOTA: Se manifestó que para que el centro de salud brinde una atención médica de
calidad el centro de salud requeriría de la ampliación de su sala de espera junto con
sillas suficientes para la comodidad de los pacientes, ampliación de los consultorios,
dotar a la clínica de archiveros para resguardar la documentación entre ello los
expedientes clínicos de cada paciente y darle mantenimiento especialmente a los
baños ya que aunque funcionan correctamente nunca se les ha dado algún tipo de
mantenimiento.
5.49.- CENTRO DE SALUD DE SUCILA, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 5 de Diciembre de 2011 y haciendo
un cuadro comparativo con la visita de fecha 7 de Octubre de 2010 constató que:
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• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1600 personas mensualmente se percibió
que disminuyo considerablemente a 1200 personas mensualmente.
• PERSONAL
El personal en esta visita aumentó en comparación del año pasado ya que antes
contaban con:
Un médico de contrato, un médico pasante, dos enfermeras pasantes, un promotor de
salud, un odontólogo y un intendente.
Ahora cuentan dos médicos de base, un médico de contrato, un médico para fines de
semana que es de contrato, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes, un
promotor de salud de base, un intendente de base, un odontólogo pasante, y una
nutrióloga pasante.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Cuentan solo con dos personas maya hablantes dentro del personal del centro de salud
que atienden a todas las personas que no hablan español. Este rubro ha aumentado
puesto que anteriormente no se contaba con personas que hablasen y entendiesen la
lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso ah cambiado puesto que
antes se quedaban vacantes las áreas y ahora ya se cubren entre el mismo personal.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al
lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos ha cambiado de manera considerable puesto que
ahora presentan faltantes en el abasto de los mismos además que se surten cada mes,
cuando anteriormente se había manifestado que tenían un surtido suficiente en los
mismos.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2010 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 80 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 15 casos
Y con enfermedades crónicas 250 hipertensos y 150 diabéticos.
Ningún caso de enfermedades de transmisión sexual y diez casos de VIH
Treinta y cuatro casos de desnutrición leve y cinco casos de desnutrición moderada
Y en la última visita de 2011 se constato las siguientes cifras:
IRAS: 50; EDAS: 2; HIPERTENSOS: 180; DIABÉTICOS: 120;
E.T.S.: 1 VIH: 12
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Veintiocho casos de desnutrición leve, cinco casos de desnutrición moderada y dos
casos de desnutrición grave
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del
municipio que otorga la ambulancia de traslado al servicio del centro de salud en el
momento que la requieran.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.
• INSTALACIONES
El centro de salud antes contaba con un consultorio y al momento de la última visita se
constató que ya cuenta con 3 consultorios.
• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y cuentan con un personal específico de la
empresa difasa que se encarga de atenderla.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
El área de curaciones es amplia por lo que es compartida con citologías
• RED DE FRIO
Cuenta con red de frio para ser especifico con un refrigerador.
• SALA DE ESPERA
La sala de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
Aunque el centro de salud cuenta con un solo baño que comparten hombres y mujeres
se encontró en buenas condiciones al igual que en años anteriores.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Se encuentra dentro del mismo cubículo de curaciones y citologías.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
No cuentan con un almacén para los residuos biológicos e infecciosos, y se encontró
igual que en años anteriores que los botes rojos se encuentran expuestos a la
intemperie.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos a menos de que sean expulsivos el Centro de Salud
cuenta con el equipo mínimo necesario para la atención de una emergencia en este
caso.
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• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Se atienden aproximadamente de 80 a 100 personas mensualmente y se manifestó que
cuentan con los insumos suficientes pero no con el equipo apropiado puesto que el
aparato de rayos X no se encuentra en funciones y las mangueras se encuentran rotas.
También se manifestó que se siguen las campañas de salud bucal.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble no son buenas.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de los intendentes
pagados por la secretaria de salud; este rubro se mantiene igual que en la visita de
2010
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El inmueble se encuentra en alto y no se tiene más que una rampa a la entrada pero de
dimensiones muy inclinadas.
• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud en comparación con anteriores visitas se mantiene sin ningún
cambio ni mejora.
NOTA: según los criterios del personal entrevistado, se podría considerar que el centro
de salud cuenta con el espacio físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus
funciones.
Se manifestó que para que el centro de salud brinde una atención médica de calidad
requeriría de más personal, construir el almacén de RPBI, dotar a los consultorios de
climas, brindarle un mantenimiento constante al centro de salud especialmente al
cuarto médico y la cocina que presentan filtraciones, también se requieren pilas para
los estuches de diagnostico y se requiere de pesas para recién nacidos.
5.50.- CENTRO DE SALUD DE ESPITA, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 5 de Diciembre de 2011 y haciendo
un cuadro comparativo con la visita de fecha 11 de Octubre de 2010 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 700 personas mensualmente se percibió
que aumentó considerablemente a 2300 personas mensualmente.
• PERSONAL
El personal en esta visita aumentó en comparación del año pasado ya que antes
contaban con:
Un médico de base, dos médicos pasantes, cuatro enfermeras de base, una enfermera
pasante, cuatro promotores de salud, un odontólogo y tres intendentes.
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Tres médicos pasantes, dos médicos de contrato, enfermeros de base, cuatro
enfermeros de contrato, un odontólogo pasante una nutrióloga de base, una nutrióloga
pasante, un intendente de base, un administrativo, un promotor de salud y un director.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro disminuyó considerablemente ya que anteriormente se contaba con seis
personas que hablaban y entendían la lengua maya y ahora solo se cuenta con una
sola persona.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso no ha cambiado puesto que
las áreas vacantes se cubren con el mismo personal.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al
lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos ha cambiado de manera considerable puesto que
ahora presenta faltantes en el abasto de los mismos además que se surten cada quince
días, cuando anteriormente se había manifestado que tenían un surtido suficiente en
los mismos en el mismo período de tiempo.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Octubre de 2010 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 150 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos
Y con enfermedades crónicas 199 hipertensos y 446 diabéticos.
Dos casos de enfermedades de transmisión sexual y ninguno de VIH
Ciento setenta y cuatro casos de desnutrición leve, setenta y cuatro casos de
desnutrición moderada y trece casos de desnutrición grave en niños menores de 5
años.
Y en la última visita de Diciembre de 2011 se constato las siguientes cifras:
IRAS: 417; EDAS: 12; HIPERTENSOS: 117; DIABÉTICOS: 316;
E.T.S.: 0 VIH: 4

Ciento sesenta y nueve casos de desnutrición leve, treinta y seis casos de desnutrición
moderada y ocho casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del
municipio que otorga la ambulancia de traslado al servicio del centro de salud en el
momento que la requieran.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.
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• INSTALACIONES
El centro de salud antes contaba con un consultorio y al momento de la última visita se
constató que ya cuenta con 4 consultorios.
• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y cuentan con un personal específico de la
empresa difasa que se encarga de atenderla.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra
área de curaciones.
• RED DE FRIO
Cuenta con red de frio para ser especifico con tres refrigeradores.
• SALA DE ESPERA
La sala de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
Aunque el centro de salud cuenta con un solo baño que comparten hombres y mujeres
se encontró en buenas condiciones al igual que en años anteriores.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Se encuentra dentro del mismo cubículo de curaciones
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Cuentan con un almacén para los residuos biológicos e infecciosos, y se encuentra en
la parte posterior del centro de salud
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos a menos de que sean expulsivos el Centro de Salud
cuenta con el equipo mínimo necesario para la atención de una emergencia en este
caso.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Se atienden aproximadamente 160 personas mensualmente y se manifestó que
cuentan con los insumos suficientes pero no con el equipo apropiado puesto que el
compresor no funciona correctamente. También se manifestó que se brindan pláticas
de salud bucal en las escuelas y se siguen las campañas de salud bucal.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble son buenas.
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• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de los intendentes
pagados por la secretaria de salud; este rubro se mantiene igual que en la visita de
Octubre de 2010
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El inmueble cuenta únicamente con una rampa a la entrada.
• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud en comparación con anteriores visitas ahora cuenta con una planta
eléctrica.
NOTA: según los criterios del personal entrevistado, se podría considerar que el centro
de salud cuenta con el espacio físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus
funciones.
Se manifestó que para que el centro de salud brinde una atención médica de calidad
requeriría de más personal.
5.51.- CENTRO DE SALUD DE XHUALTES, ESPITA, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 5 de Diciembre de 2011 y haciendo
un cuadro comparativo con la visita de fecha 13 de Octubre de 2010 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención en la primera visita se manifestó que se
atendían 30 personas en promedio mensualmente debido a que la localidad es muy
pequeña pero en esta visita se ha aumentado el número a 50 personas mensualmente.
• PERSONAL
El personal en esta visita disminuyó en comparación del año pasado ya que antes
contaban con:
Un médico de contrato, dos enfermeras pasantes, un odontólogo pasante y un
administrador.
Ahora cuentan un médico pasante, una enfermera de contrato, un odontólogo pasante y
un nutriólogo pasante.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Existe solo una persona maya hablante dentro del personal del centro de salud que
atiende a todas las personas que no hablan español. Este rubro mejoró puesto que
anteriormente no se contaba con personas que hablasen o entendiesen la lengua
maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso ahora ha cambiado ya que
anteriormente se enviaban suplentes para cubrir las áreas vacantes y en esta ocasión
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se manifestó que las áreas se quedan vacantes mientras el personal toma su periodo
vacacional o sale de descanso.
• SERVICIOS
La atención de partos en los centro de salud de primer nivel no se realiza, pero en el
caso de Xhualtes el médico entrevistado manifestó que es muy común que se atiendan
partos en dicho centro de salud.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos ha cambiado de manera considerable puesto que
anteriormente no contaban con los medicamentos suficientes para abastecer a la
población ahora ya se cuenta con medicamentos suficiente y el centro de salud es
abastecido de manera mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En la visita de 2010 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 17 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 3 casos
Y con enfermedades crónicas 19 hipertensos y 19 diabéticos.
Un caso de enfermedades de transmisión sexual y ninguno de VIH
Y once casos de desnutrición leve
Y en la última visita de de 2011 se constato las siguientes cifras:
IRAS: 1; EDAS: 10; HIPERTENSOS: 15; DIABÉTICOS: 15;

No se proporcionaron registros de desnutrición debido a que no se encontró al
nutriólogo
Ningún caso de enfermedades de transmisión sexual ni de VIH
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia y tampoco se cuenta con el apoyo de
la ambulancia del municipio. Para ello cada paciente se ve en la necesidad de pagar
sus traslados en transportes particulares y pagar sus traslados a la persona que les
brinda el servicio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.
• INSTALACIONES
El centro de salud antes contaba con un consultorio y al momento de la última visita se
constató que ya cuenta con 3 consultorios actualmente.
• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida por personal del centro de
salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Cuentan con un área de curaciones independiente además de un área de citologías.
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• RED DE FRIO
Cuenta con red de frio para ser especifico con un refrigerador.
• SALA DE ESPERA
La sala de espera de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios
comodidad ni seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
Cuentan con dos baños uno para hombres y otro para mujeres de los cuales ambos se
encuentran en buenas condiciones.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
El área de observación cuenta con 2 camas y ahí mismo se atienden CEDATHOS.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
No cuentan con un almacén para los residuos biológicos e infecciosos.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Como ya se menciono anteriormente el centro de salud cuenta con el espacio físico y el
equipo apropiado para la atención de partos.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El consultorio odontológico atiende alrededor de 30 personas de manera mensual y
cuenta con los insumos y el equipo suficiente para el desempeño de sus funciones;
además de que se realizan actividades de salud bucal.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Se manifestó que las condiciones materiales del inmueble son buenas y que por el
momento no requiere de algún tipo de mantenimiento ni reparación.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
En la visita realizada en octubre de 2010 se manifestó que el mantenimiento y limpieza
del centro de salud corría a cargo de la fundación mundo maya y ahora se manifestó
que corre a cargo de la jurisdicción y personal pagado por el municipio
respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Como se encontró en la anterior visita el inmueble solo cuenta con una pequeña rampa
a la entrada y no se encontraron más modificaciones en todo el edificio.
• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud en comparación con anteriores visitas ahora cuenta con una planta
de luz y se manifestó que últimamente se le brindó mantenimiento general a sus
instalaciones y aparatos.
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Se puede considerar que el centro de salud de Xhualtes cuenta con el espacio físico y
el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones.
5.52.- CENTRO DE SALUD DE TAHDZIBICHEN, YAXCABÁ, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 19 de Diciembre de 2011 y haciendo
un cuadro comparativo con la visita de fecha 13 de Diciembre de 2010 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 300 personas mensualmente se percibió
que aumentó considerablemente a 500 personas mensualmente, esto se debe a que en
2010 se atendían 15 personas diariamente y ahora se atienden entre 25 personas por
día.
• PERSONAL
El personal disminuyo de 3 a 2 personas para la atención del mismo
Un médico de base, un médico pasante y una enfermera de base.
Y en la visita de seguimiento se encontró:
Un médico de base y un enfermero de contrato.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro aumentó de una a dos personas que hablan y entienden la lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso no ah cambiado puesto que
las áreas vacantes se cubren con el mismo personal; personal de apoyo del centro de
salud de Yaxcaba.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al
lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos sigue siendo favorable debido a que cuentan con el
medicamento suficiente y el surtido es de manera mensual
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2010 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 25 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos
Y con enfermedades crónicas 20 hipertensos y 30 diabéticos.
Veinticinco casos de enfermedades de transmisión sexual y ninguno de VIH
Diecinueve casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y cero casos
de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
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Y en la última visita de 2011 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 16; EDAS: 8; HIPERTENSOS:16; DIABÉTICOS: 34;
E.T.S.: 0 VIH:

Se detectaron veinticinco casos de desnutrición leve, cuatro casos de desnutrición
moderada y un caso de desnutrición grave
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del
municipio de Yaxcabá que otorga la ambulancia de traslado al servicio del centro de
salud en el momento que la requieran.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.
• INSTALACIONES
El centro de salud al igual que en la visita de 2010 se mantiene con un consultorio.
• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida por el mismo personal de
centro de salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones compartidas ambas en el mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Cuenta con red de frio para ser específicos con un refrigerador.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud cuenta con dos baños uno para hombre y otro para mujeres.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en la visita pasada cuentan con este servicio
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Cuentan con un almacén para los residuos biológicos e infecciosos, y se encuentra en
la parte posterior del centro de salud
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos a menos de que sean expulsivos el Centro de Salud
cuenta con el equipo mínimo necesario para la atención de una emergencia en este
caso.
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• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud no cuenta con este servicio actualmente
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble son regulares en comparación al año pasado
debido a que no se le ha brindado el mantenimiento adecuado desde ya hace 2 años.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una rampa a la entrada
• CAMBIOS Y MEJORAS
Únicamente la planta de energía
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de más personal, una ambulancia, reparación del instrumental
y de los climas.
5.53.- CENTRO DE SALUD DE YAXUNÁH, YAXCABÁ, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 19 de Diciembre de 2011 y haciendo
un cuadro comparativo con la visita de fecha 13 de Diciembre de 2010 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 600 personas mensualmente se percibió
que se mantuvo la atención del mismo número de personas mensualmente, esto se
debe a que en 2010 se atendían 30 personas diariamente y ahora se siguen atendiendo
30 personas por día.
• PERSONAL
El personal disminuyó en comparación con el año pasado:
Un médico de contrato, un enfermero de contrato, un nutriólogo de base y un asistente
rural.
Y en la visita de seguimiento se encontró:
Un médico de contrato y un enfermero de contrato
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro se mantiene de la misma manera que en 2010 con dos personas que hablan
y entienden la lengua maya.
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• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso no ha cambiado debido a
que las áreas se siguen quedado vacantes.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al
lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos sigue siendo favorable debido a que cuentan con el
medicamento suficiente y son surtidos de manera quincenal.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2010 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 100 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos
Y con enfermedades crónicas 6 hipertensos y 20 diabéticos.
Ningún caso de enfermedades de transmisión sexual y ninguno de VIH
Quince casos de desnutrición leve, cuatro casos de desnutrición moderada y un caso
de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita 2011 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 41; EDAS: 2; HIPERTENSOS: 7; DIABETICOS:32;
E.T.S.: 0 VIH: 0

Diecisiete casos de desnutrición leve, cinco casos de desnutrición moderada y ningún
caso de desnutrición grave en niños menores de cinco años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del
municipio que otorga la ambulancia de traslado al servicio del centro de salud en el
momento que la requieran.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.
• INSTALACIONES
El centro de salud al igual que en la visita de 2010 se mantiene con un consultorio.
• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida por el propio personal de
centro de salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías otra de
curaciones.
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• RED DE FRIO
Cuenta con red de frio para ser específicos con dos refrigeradores.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones medianas por lo que proporciona a los usuarios comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud cuenta con un baño para hombres y otro para mujeres.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Únicamente se cuenta con un área para CEDATHOS ya que por ser de primer nivel no
cuentan con áreas de observación y esta se encuentra ubicada dentro del cubículo de
curaciones.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Cuentan con un almacén para los residuos biológicos e infecciosos, y se encuentra en
la parte posterior del centro de salud.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos a menos de que sean expulsivos el Centro de Salud
cuenta con el equipo mínimo necesario para la atención de una emergencia en este
caso.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Actualmente el centro de salud no cuenta con este rubro.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble actualmente son buenas en comparación al
año pasado debido a que no se le había brindado el mantenimiento adecuado
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personas
pertenecientes al programa oportunidades que hacen una labor de fajinas dentro del
centro de salud; respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna
• CAMBIOS Y MEJORAS
Plata eléctrica, equipos de cómputo nuevos y básculas digitales.
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5.54.- CENTRO DE SALUD DE LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 19 de Diciembre de 2011 y haciendo
un cuadro comparativo con la visita de fecha 15 de Diciembre de 2010 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 800 personas mensualmente se percibió
que disminuyó la atención del mismo número de personas mensualmente, esto se debe
a que en 2010 se atendían 40 personas diariamente y ahora se siguen atendiendo 30
personas por día lo que nos lleva a una atención de 600 personas mensualmente en la
actualidad.
• PERSONAL
El personal disminuyó en comparación con el año pasado pues en 2010 se contaba
con:
Un médico de base, un enfermero de base, una enfermera de contrato, un promotor de
salud, un nutriólogo pasante y dos auxiliares administrativos.
Y en la visita de seguimiento se encontró:
Un médico de base, dos enfermeros de base, y un nutriólogo pasante.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro se mantiene de la misma manera que en 2010 con una persona que habla y
entiende la lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso no ah cambiado debido a
que las áreas vacantes se siguen cubriendo entre el mismo personal.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al
lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos sigue siendo favorable debido a que cuentan con el
medicamento suficiente y son surtidos de manera quincenal.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Noviembre de 2010 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 15 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos
Y con enfermedades crónicas 78 hipertensos y 92 diabéticos.
Diez casos de enfermedades de transmisión sexual y dos de VIH
Cinco casos de desnutrición leve, cuatro casos de desnutrición moderada y ningún
caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
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Y en la última visita de Diciembre de 2011 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 35; EDAS: 35; HIPERTENSOS: 100; DIABETICOS:100;
E.T.S.: 5 VIH: 4

Treinta casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición moderada y ningún caso
de desnutrición grave en niños menores de cinco años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia ni tampoco con el apoyo de la del
municipio, por lo que cada paciente consigue de manera personal su traslado a
hospitales de segundo y tercer nivel.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.
• INSTALACIONES
El centro de salud al igual que en la visita de 2010 se mantiene con un consultorio.
• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y es atendida por personal de la empresa
DIFASA.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías otra de
curaciones.
• RED DE FRIO
Cuenta con red de frio para ser específicos con un refrigerador.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud cuenta con un baño compartido para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Únicamente se cuenta con un área para CEDATHOS ya que por ser de primer nivel no
cuentan con áreas de observación y esta se encuentra ubicada dentro del cubículo de
citologías.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Cuentan con un almacén para los residuos biológicos e infecciosos, y se encuentra en
la parte posterior del centro de salud aunque en realidad es utilizada como bodega.
EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS

Aunque no se atienden partos a menos de que sean expulsivos el Centro de Salud
cuenta con el equipo mínimo necesario para la atención de una emergencia en este
caso.
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• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Actualmente el centro de salud no cuenta con este rubro.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble actualmente son malas en comparación al año
pasado debido a que no se le ha brindado el mantenimiento adecuado.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una rampa a la entrada.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Planta eléctrica.
El personal entrevistado considera que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de dotar al centro de salud de más personal, ampliación y
mantenimiento total al centro de salud, basculas con estadiómetros, y surtir de
medicamentos básicos como gliblenclamida.
5.55.- CENTRO DE SALUD DE CHANKOM, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 18 de Enero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 16 de enero de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 300 personas mensualmente se percibió
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 15 personas
diariamente y ahora se atienden entre 20 personas por día. Lo que nos arroja un total
de 400
• PERSONAL
El personal disminuyó de cuatro a tres personas debido a que en 2011 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera pasante, una enfermera de base y un promotor de
salud.
Y en la visita de seguimiento se encontró:
Un médico pasante, dos enfermeros pasantes y un odontólogo.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro ha disminuido pues en la visita de 2011 se encontraron dos personas que
hablaban y entienden lengua maya y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró
que ninguna persona hablaba y entiende lengua maya.
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• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso ah cambiado debido que
anteriormente las áreas no eran cubiertas entre el propio personal y en la visita de 2012
el personal manifestó que ahora entre el mismo personal cubre las vacantes.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al
lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos no ah cambiado puesto que al igual que en la visita
de 2011 el centro de salud sigue teniendo desabasto de medicamentos y el surtido de
los mismos se realiza de manera mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 20 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 1 casos
Y con enfermedades crónicas 37 hipertensos y 64 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Dieciséis casos de desnutrición leve, tres casos de desnutrición moderada y ningún
caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 150; EDAS: 20; HIPERTENSOS: 60; DIABÉTICOS: 40;
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Diecisiete casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada, y cero casos
de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio solo para casos de emergencia.
EL MUNICIPIO AUN NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud al igual que en la visita de 2011 cuenta con un consultorio médico al
servicio de la población que acude al lugar.
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• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2012 cuenta con un cubículo destinado para farmacia
con el espacio suficiente.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y de
curaciones mismas que son compartidas por el mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos a pesar de eso, el centro de salud no guarda medicamentos ni vacunas
debido a existen problemas con la red eléctrica lo que hace que el refrigerador se
quede sin funcionar varias horas del día.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con 2 baños para pacientes, uno para
hombres y otro para mujeres, ambos funcionando.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Esta área se encuentra dentro del cubículo de curaciones.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para los residuos
biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud.
EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS

El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud de Chankom al igual que en 2011 sigue atendiendo un promedio de
cincuenta pacientes mensualmente, aunque el personal manifestó no tener los insumos
suficientes para atender a toda la población
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son malas para el
funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.

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

152

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.

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una rampa a la entrada
• CAMBIOS Y MEJORAS
Solo una planta eléctrica que aún no está en funcionamiento
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de proveer a la clínica del equipo médico necesario y surtido
constante de medicamentos.
5.56.- CENTRO DE SALUD DE TICIMUL, CHANKOM, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 18 de Enero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 16 de Diciembre de 2010 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 400 personas mensualmente se percibió
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 20
personas diariamente y ahora se atienden entre 15 personas por día. Lo que nos arroja
un total de 300
• PERSONAL
El personal aumento de tres a cuatro personas debido a que en 2011 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera pasante y un promotor de salud.
Y en la visita de seguimiento se encontró:
Un médico pasante, un enfermero pasante, un enfermero de contrato y un promotor de
salud.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro ha disminuido pues en la visita de 2011 se encontraron dos personas que
hablaban y entienden lengua maya y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró
que ninguna persona hablaba y entienden lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso ah cambiado debido que
anteriormente las áreas no eran cubiertas entre el propio personal y en la visita de 2012
el personal manifestó que ahora entre el mismo personal cubre las vacantes.
• SERVICIOS
La atención de partos si se realiza en este centro de salud, en el caso de expulsivos y
se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
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• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos no ha cambiado puesto que al igual que en la visita
de 2011 el centro de salud sigue teniendo desabasto de medicamentos y el surtido de
los mismos se realiza de manera mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 15 casos
Y con enfermedades crónicas 15 hipertensos y 21 diabéticos.
Seis casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Quince casos de desnutrición leve, diez casos de desnutrición moderada y ningún caso
de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 3; EDAS: 2; HIPERTENSOS: 4; DIABÉTICOS: 20;
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
No se encontraron niños menores de cinco años en estado de desnutrición.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio al servicio del centro de salud en el momento que
se requiera.
EL MUNICIPIO YA CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE AHORA EN 2012.
• INSTALACIONES
El centro de salud al igual que en la visita de 2011 cuenta con un consultorio médico al
servicio de la población que acude al lugar.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia
con el espacio suficiente.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de
curaciones.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
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• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con 2 baños para pacientes, uno para
hombres y otro para mujeres, ambos funcionando.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Cuentan con un área destinada a dicho rubro amplia y con los aditamentos necesarios
para proporcionar el servicio y también es compartida con el área de inmunizaciones.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para los residuos
biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del inmueble.
EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS

El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia
de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 sigue sin contar con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas para
el funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Únicamente una rampa a la entrada
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de ampliación del centro de salud, en este caso construcción
de nuevos cubículos para poder así separar las áreas.
5.57.- CENTRO DE SALUD DE UAYMA, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 7 de Febrero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 15 de Febrero de 2011 constató que:
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• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1000 personas mensualmente se percibió
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 50
personas diariamente y ahora se atienden entre 40 personas por día. Lo que nos arroja
un total de 800 pacientes mensualmente.
•

PERSONAL

EL PERSONAL PASO DE DIEZ A NUEVE PERSONAS

En 2011 se encontró:
Un médico de base, un médico pasante, una enfermera de base, des enfermeras
pasantes, un promotor de salud, un odontólogo pasante, un nutriólogo pasante y dos
psicólogos pasantes.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico de base, un médico pasante, dos enfermeras pasantes, un nutriólogo
pasante, un odontólogo pasante, una enfermera de contrato de fines de semana, un
promotor de salud y dos personas encargadas de la farmacia.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
El centro de salud cuenta con una persona que habla y entiende lengua maya al igual
que en 2011.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 las áreas vacantes se siguen cubriendo por el mismo
personal.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos permanece igual, con medicamentos suficientes
surtidos de manera semanal.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 200 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 50 casos
Y con enfermedades crónicas 60 hipertensos y 90 diabéticos.
Dos casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Cuarenta casos de desnutrición leve, ocho casos de desnutrición moderada y dos
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
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Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 87; EDAS: 134; 143 HIPERTENSOS y 176 DIABÉTICOS
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Catorce de desnutrición leve, catorce casos de desnutrición moderada y dos casos de
desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia pero reciben el
apoyo de la ambulancia del municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con dos consultorios médicos.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia
con el espacio suficiente y es atendida por personal de la empresa DIFASA.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de
curaciones.
• RED DE FRIO
Este rubro permanece con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones medianas por lo que proporciona a los usuarios comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
El centro de salud cuenta con un cubículo destinado para estos dos servicios
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Al igual que en la visita anterior el centro de salud cuenta con un almacén para los
residuos biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de
salud.
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• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia
de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Cuenta con este servicio y atienden entre 5 a 6 personas diariamente; también cuentan
con el equipo básico para la prestación de este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas con
respecto al funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Rampas a la entrada y por la parte posterior del centro de salud.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ahora cuenta con una televisión y un estéreo para el entretenimiento de los pacientes
mientras esperan a ser atendidos.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de otro médico.
5.58.- CENTRO DE SALUD DE SANTA MARIA AZNAR, UAYMA, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 7 de Febrero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 15 de Febrero de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 300 personas mensualmente se percibió
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 15 personas
diariamente y ahora se atienden entre 30 personas por día. Lo que nos arroja un total
de 600 pacientes mensualmente.
•

PERSONAL

EL PERSONAL PASO DE CUATRO A TRES PERSONAS

En 2011 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante y un promotor de
salud.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante y dos enfermeras pasantes
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• PERSONAL MAYAHABLANTE
Contrario a la visita de 2011 ahora el centro de salud no cuenta con personal con
conocimientos de lengua maya cuando anteriormente contaba con una persona que
hablaba y entendía lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Contrario a la visita del 2011 ahora las áreas se quedan vacantes durante estos
periodos
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos permanece de la misma manera debido a que no
cuentan con los medicamentos suficientes para atender a la población y el surtido de
los mismos sigue siendo mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 25 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 8 casos
Y con enfermedades crónicas 27 hipertensos y 16 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Diecisiete casos de desnutrición leve, trece casos de desnutrición moderada y cero
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 0; EDAS: 0; 0 HIPERTENSOS y 0 DIABÉTICOS
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
0 casos entre desnutrición leve, moderado y grave.
No se proporciono ningún dato de los anteriores debido a que al momento de la visita
no contaban con esa información.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia ni reciben el apoyo
de la ambulancia del municipio, en este municipio los pacientes tienen que pagar sus
traslados en automóviles particulares.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
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• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2012 no cuenta con un cubículo destinado para
farmacia y los anaqueles se encuentran dentro del consultorio.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Al igual que en el rubro anterior las citologías son aplicadas dentro del consultorio
quedando un pequeño cubículo para el área de curaciones.
• RED DE FRIO
Este rubro permanece con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños compartidos para el uso
de los pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
El centro de salud no proporciona estos servicios
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud en 2011 cuenta con un almacén para los residuos biológicos e
infecciosos, mismos que se ubican en la parte posterior del inmueble.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia
de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Al igual que en la visita anterior no se cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas con
respecto al funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
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• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ahora cuenta con una plata eléctrica y equipo de internet.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de reparación la puerta principal, material de curación,
instrumental y mantenimiento a los climas.
5.59.- CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 3 de Febrero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 22 de Febrero de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 400 personas mensualmente se percibió
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 20
personas diariamente y ahora se atienden entre 16 personas por día. Lo que nos arroja
un total de 320 pacientes mensualmente.
• PERSONAL
El personal tres de cinco a cuatro personas.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera pasante, y un promotor de salud.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera pasante, una enfermera de contrato y un auxiliar.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Al igual que en 2011 el centro de salud cuenta con una persona del personal que habla
y entiende lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
A diferencia de la visita de 2011 ahora las áreas del centro de salud se quedan
vacantes durante estos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
De la misma manera que se encontró en 2011 el centro de salud no contaba con los
medicamentos suficientes para atender a la población, y el surtido de los mismos sigue
siendo de manera bimestral.

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

161

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.

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 25 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos
Y con enfermedades crónicas 23 hipertensos y 50 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y uno de VIH
• DESNUTRICIÓN
Setenta y cuatro casos de desnutrición leve, quince casos de desnutrición moderada y
cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:

IRAS: 6; EDAS: 2; HIPERTENSOS: 30; DIABÉTICOS: 56
E.T.S.: 0; VIH:8

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron cincuenta casos de desnutrición leve, tres casos de desnutrición
moderada y dos casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia ni con el apoyo de
ninguna unidad del municipio que pudiera hacer los traslados por lo que cada paciente
consigue su traslado con ayuda de los mismos habitantes de la comunidad.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2012 no cuenta con un cubículo destinado para
farmacia y los medicamentos son ubicados dentro del consultorio.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones amplias por lo que proporciona a los usuarios comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
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• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con 2 baños para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Esta área al igual que en la visita de 2011 se encuentra dentro del cubículo de
curaciones.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud de la misma manera que en la visita en 2011 no cuenta con un
almacén para el destino de residuos biológicos e infecciosos.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud de San Francisco grande Tinum al igual que en 2011 no cuenta con
este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son malas para el
funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
municipio respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Se repararon las tuberías de todo el centro de salud.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de un equipo de diagnostico, pinzas de cirugía pues las que
se tienen se encuentran en mal estado, una mesa de citologías e impermeabilización
de todo el centro de salud.
5.60.- CENTRO DE SALUD DE PISTÉ, TINUM, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 3 de Febrero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 22 de Febrero de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1920 personas mensualmente se percibió
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 96
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personas diariamente y ahora se atienden entre 50 personas por día. Lo que nos arroja
un total de 1000 pacientes mensualmente.
• PERSONAL
El personal paso de cinco a ocho personas.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, un médico de base, dos enfermeras pasantes y un promotor de
salud.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico de base, un médico pasante, tres enfermeros de contrato, un enfermero de
base, un médico de base para fines de semana y un promotor de salud.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con una persona entre el personal que hablaba y
entendía lengua maya contrario a la visita de 2012 donde se encontraron cuatro
personas maya hablantes.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 las áreas son cubiertas por el mismo personal durante
estos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos contrario a la visita de 2011 se detectó que al
momento de la visita el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para
atender a la población y que seguía siendo abastecido de manera quincenal.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 130 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 30 casos
Y con enfermedades crónicas 110 hipertensos y 132 diabéticos.
Siete casos de enfermedades de transmisión sexual y uno de VIH
• DESNUTRICIÓN
Siete casos de desnutrición leve, cinco casos de desnutrición moderada y cero casos
de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 40; EDAS: 40; 130 HIPERTENSOS y DIABÉTICOS
E.T.S.: 5 VIH: 1
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• DESNUTRICIÓN
Se encontraron dos casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y
cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia ni con el apoyo de
ninguna unidad del municipio que pudiera hacer los traslados
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con dos consultorios médico.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2012 cuenta con un cubículo destinado para farmacia
con el espacio suficiente y es atendida por personal del centro de salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta baños para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para estas áreas.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud en 2011 no contaba con un almacén para los residuos biológicos e
infecciosos, y en la visita de 2012 se detectó que el centro de salud ya cuenta con este
espacio, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia
de este tipo.
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• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud de Pisté al igual que en 2011 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son buenas para el
funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por
los hoteleros respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna.
• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud tiene bastantes mejoras debido a que los hoteleros contribuyen al
desarrollo del mismo; además de que el centro re acredito en noviembre de 2011 por lo
que está recién remodelado.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de ampliación y un odontólogo.

5.61.- CENTRO DE SALUD DE DZITÁS, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 7 de Febrero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 29 de Marzo de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 700 personas mensualmente se percibió
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 35 personas
diariamente y ahora se atienden entre 55 personas por día. Lo que nos arroja un total
de 1100 pacientes mensualmente.
•

PERSONAL

EL PERSONAL PASO DE CINCO A SEIS PERSONAS

En 2011 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera de base, un promotor de salud, un odontólogo
pasante, un nutriólogo pasante.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera de contrato, una enfermera pasante, un nutriólogo
pasante, un odontólogo pasante y un promotor de salud de base.
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• PERSONAL MAYAHABLANTE
Al igual que en la visita pasada el centro de salud no cuenta con personal con
conocimientos de lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Contrario a la visita del 2011 ahora las áreas se quedan vacantes durante estos
periodos
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos cambio en comparación al año pasado debido a que
ahora ya cuentan con los medicamentos suficientes y el surtido de los mismos sigue
siendo de manera mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 60 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos
Y con enfermedades crónicas 55 hipertensos y 60 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Sesenta casos de desnutrición leve, veinte casos de desnutrición moderada y un caso
de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 7; EDAS: 7; 80 HIPERTENSOS y 135 DIABÉTICOS
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
150 casos entre desnutrición leve, moderado y grave..
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia pero reciben el
apoyo de la ambulancia del municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico.
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• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2012 cuenta con un cubículo destinado para farmacia
con el espacio suficiente y es atendida por personal del centro de salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro permanece con dos refrigeradores para guardar vacunas entre otros
medicamentos de los cuales solo uno se encuentra en funcionamiento y otro está
descompuesto.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño compartido para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
El centro de salud no cuenta con un cubículo destinado para estos dos servicios por lo
que se prestan dentro del área de curaciones.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud en 2011 no cuenta con un almacén para los residuos biológicos e
infecciosos, mismos que se ubican en botes rojos a las afueras del mismo.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia
de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Cuenta con este servicio y atienden entre 30 a 35 personas diariamente; también
cuentan con el equipo básico para la prestación de este servicio y solo el aparato de
rayos X presenta fallas constantemente.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares
con respecto al funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
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• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ahora cuenta con una plata eléctrica y equipo de internet.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de reparación a todo el equipo médico, mantenimiento a todo
el inmueble del centro de salud, reparar una red de frio, aparatos de computo,
basculas, y papelería.
5.62.- CENTRO DE SALUD DE XOCEMPICH, DZITÁS, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 16 de Mayo de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 1 de Junio de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 240 personas mensualmente se percibió
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 12 personas
diariamente y ahora se atienden entre 50 personas por día. Lo que nos arroja un total
de 1000 pacientes mensualmente.
•

PERSONAL

EL PERSONAL PASO DE 2 A 3 PERSONAS

En 2011 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera pasante.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante y dos enfermeras pasantes.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Al igual que en la visita de 2011 el centro de salud no cuenta con personal con
conocimientos de lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación de las vacantes en las áreas durante estos períodos permanece igual sin
personal que cubra estas vacantes.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
El centro de salud permanece con medicamentos suficientes para atender a la
población y el abastecimiento pasó de ser bimestral a mensual.
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 20 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 8 casos
Y con enfermedades crónicas 60 hipertensos y 100 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Setenta y un casos de desnutrición leve, siete casos de desnutrición moderada y dos
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 4; EDAS: 1; 30 HIPERTENSOS y 50 DIABÉTICOS
E.T.S.: 2; VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Cuatro casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y cero casos de
desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia y reciben el apoyo de
la ambulancia de traslado del municipio.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con un cubículo destinado para
farmacia por lo tanto los medicamentos se encuentran adentro del consultorio médico.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Cuentan con un área para curaciones, citologías ambas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro permanece con 2 refrigeradores en buenas condiciones.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes pero
ninguno se encuentra en funciones por cuestiones de mantenimiento.
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• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
No cuentan con un cubículo destinado para estos servicios por le que se proporcionan
los servicios en el área de curaciones.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud en 2011 cuenta con un almacén para los residuos biológicos e
infecciosos, mismos que se ubican en la parte posterior del inmueble.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia
de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Al igual que en la visita anterior no se cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares
con respecto al funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Rampa a la entrada.
• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud ha sido proveído de un televisor para la sala de espera, un mini
componente para las pláticas de prevención entre otros programas, un servidor de
internet y a su palapa de pláticas se le ha realizado un mantenimiento constante.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de un mejor abasto de medicamentos sobre todo para
pacientes con enfermedades crónico degenerativas, reparar los dos baños para
pacientes, un almacén para guardar papelería y productos de limpieza y construcción
de nuevos cubículos para separar la atención de cada área.
5.63.- CENTRO DE SALUD DE TEKOM, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 10 de Mayo de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 8 de Junio de 2011 constató que:
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• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 400 personas mensualmente se percibió
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 20 personas
diariamente y ahora se atienden entre 25 personas por día. Lo que nos arroja un total
de 500 pacientes mensualmente.
• PERSONAL
El personal paso de siete a cinco personas.
En 2011 se encontró:
Un médico de pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante, un promotor
de salud, un odontólogo de base, una psicóloga pasante y una nutrióloga pasante.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, dos enfermeros pasantes, un odontólogo de base y un nutriólogo
pasante.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se detecto que todo el personal hablaba y entendía la lengua maya,
contraria a la visita de 2012 en donde solo dos personas hablaban y entendían la
lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Contrario a la visita pasada donde el personal cubría las vacantes de los compañeros
que salían durante estos periodos ahora se manifestó que las áreas se quedan
vacantes durante estos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos permanece de la misma manera, con medicamentos
suficientes para abastecer a la población además de que el surtido de los mismos sigue
siendo mensualmente.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 20 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 8 casos
Y con enfermedades crónicas 60 hipertensos y 100 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Setenta y un casos de desnutrición leve, siete casos de desnutrición moderada y dos
graves en niños menores de 5 años.
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Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 23; EDAS: 2; 16 HIPERTENSOS y 48 DIABÉTICOS
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron sesenta y nueve casos de desnutrición leve, cinco casos de
desnutrición moderada y un caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero si con el
apoyo de la ambulancia de traslado del municipio.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia
misma que es atendida por personal del centro de salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones en cubículos separados.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con dos refrigeradores para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para estas áreas.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Al igual que en la visita anterior el centro de salud cuenta con un almacén para los
residuos biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de
salud.

EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
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El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud atiende entre 40 y 60 pacientes en este rubro pero tiene desabasto
de medicamentos odontológicos.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas para
el funcionamiento del centro de salud.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y el municipio
respectivamente.
•

• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Rampas a la entrada.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Una planta eléctrica y un servidor de internet.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de otro médico únicamente.
5.64.- CENTRO DE SALUD DE NAH BALAM, TEMOZÓN, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 7 de Marzo de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 8 de Noviembre de 2010 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 500 personas mensualmente se percibió
que aumentó, esto se debe a que en 2010 se atendían 25 personas diariamente y
ahora se atienden a 30 personas por día. Lo que nos arroja un total de 600 pacientes
mensualmente.
• PERSONAL
El personal se mantiene con 5 profesionales.
En 2010 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera pasante, una enfermera de contrato y dos
promotores de la salud
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera pasante, una enfermera de contrato y dos
promotores de la salud
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• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2010 se contaba con dos personas entre el personal que hablaba y
entendía lengua maya al contrario en la visita de 2012 donde no se encontró a ninguna
persona maya hablante.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita anterior el personal cubre las vacantes durante estos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y si se aplica el tamiz a los
menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos permanece igual que en la visita de 2010 con
medicamentos insuficientes además de que sigue siendo abastecido de manera
mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2010 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 50 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 50 casos
Y con enfermedades crónicas 80 hipertensos y 95 diabéticos.
Un caso de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Treinta casos de desnutrición leve, catorce casos de desnutrición moderada y cero
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 0; EDAS: 0; 0 HIPERTENSOS y DIABÉTICOS (No se proporcionaron los datos)
E.T.S.: cero VIH: uno
• DESNUTRICIÓN
No se proporcionaron los datos.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Solo con el apoyo de ambulancia de traslado.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con un consultorio médico.

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

175

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.

• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2010 si cuentan con farmacia, la cual es atendida por
personal del centro de salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones medianas por lo que proporciona a los usuarios cierta
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en la visita anterior el centro de salud no cuenta con un cubículo destinado
para estos servicios, los cuales se brindan en el área de curaciones.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un espacio destinado para el almacén de residuos
biológicos e infecciosos el cual se ubica en el traspatio del mismo.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2010 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas para
el funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y las personas
del programa de oportunidades respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna.
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• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de un surtido frecuente de medicamentos.
5.65.- CENTRO DE SALUD DE DZITNUP, VALLADOLID, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 17 de Abril de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 9 de Junio de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 300 personas mensualmente se percibió
que disminuyó, esto se debe a que en 2011 se atendían 15 personas diariamente y
ahora se atienden a 10 personas por día. Lo que nos arroja un total de 200 pacientes
mensualmente.
• PERSONAL
El personal se mantiene con 5 profesionales.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera pasante, un promotor de la salud, una pasante de
nutrición, y una practicante de nutrición.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico de contrato, una enfermera de base, una enfermera pasante, un nutriólogo
pasante y un practicante de nutrición.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2010 se contaba con una persona entre el personal que hablaba y
entendía lengua maya al contrario en la visita de 2012 donde se encontró solo una
persona maya hablante.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Contrario a la visita anterior donde se cubrían las vacantes del personal que salía con el
personal que se quedaba, ahora ya no es así por lo que las áreas se quedan vacantes
durante estos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y si se aplica el tamiz a los
menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos permanece igual que en la visita de 2010 con
medicamentos insuficientes además de que sigue siendo abastecido cada dos
semanas pero ya tiene un mes y aún no ha sido abastecido.
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 49 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos
Y con enfermedades crónicas 30 hipertensos y 40 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Veintitrés casos de desnutrición leve, seis casos de desnutrición moderada y cero
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 51; EDAS: 7; 24 HIPERTENSOS y 28 DIABÉTICOS

E.T.S.: cero

VIH: uno

• DESNUTRICIÓN
Veinticinco casos de desnutrición leve, tres casos de desnutrición moderada y cero
casos de desnutrición grave.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud ni el municipio tienen ambulancia, por lo que cada paciente tiene que
conseguir sus traslados por sus propios medios.
EL MUNICIPIO YA CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2010 no cuenta con farmacia, la cual es ubicada
adentro del consultorio y es atendida por el mismo personal del centro de salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios cierta
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
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• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes pero no se
encontraba en funciones al momento de la visita.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en la visita anterior el centro de salud no cuenta con un cubículo destinado
para estos servicios, los cuales se brindan en el área de nutrición.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un espacio destinado para el almacén de residuos
biológicos e infecciosos el cual se ubica en el traspatio del mismo.
EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS

El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia
de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2010 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas para
el funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y las personas
del programa de oportunidades respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Rampa a la entrada.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ya cuentan con un servidor para internet aunque aún no se encuentra en funciones.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de un surtido frecuente de medicamentos y mantenimiento
constante.
5.66.- CENTRO DE SALUD EBTUN, VALLADOLID, YUC.
De la visita realizada se constató que:
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide
poblacional cuenta con 712 habitantes de los cuales 300 son hombres, 412 mujeres y
del total de la población existen 120 menores de edad.
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 50% de la población.
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• POBLACIÓN MAYA-PARLANTE
El 80% de la población es maya-parlante por lo que el centro de salud cuenta con dos
personas dentro de su personal que entiende y habla lengua maya.
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
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, un promotor de
salud y dos pasantes de nutrición.
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes entre las 7 y las 16 horas. Las
vacaciones y descansos no son cubiertos con el personal esto quiere decir que las
áreas se quedan vacantes durante estos periodos.
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO
Al momento de la visita se tenían contabilizadas 12 mujeres embarazadas y 4 mujeres
en lactancia.
SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 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
 Descacharización
 Salud bucal
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son:
Se realizan todas las acciones del programa “si calidad” además de que se ha
implementado citas programadas.
El centro de salud cuenta con dos personas como aval ciudadano
•

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
No cuentan con los suficientes, y son surtidos cada tres meses.
• 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) 10 casos
Y con enfermedades crónicas: 30 hipertensos y 57 diabéticos.
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Se encontraron cuatro pacientes con enfermedades de transmisión sexual y cero casos
de VIH.
• DESNUTRICIÓN
Se encontraron diez casos de desnutrición leve, tres casos de desnutrición moderada y
cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años; y ya se están
atendiendo gracias al apoyo de los nutriólogos con los que cuenta 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 a un Hospital a Valladolid y que el centro de salud no
cuenta con ambulancia ni cuentan con el apoyo de la ambulancia de traslado del
municipio por lo que cada paciente paga sus traslados en vehículos particulares.
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
La limpieza de las instalaciones y el mantenimiento del centro de salud está a cargo de
personas pagadas por el municipio y la jurisdicción respectivamente.
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.
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable
• INSTALACIONES
C) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración al paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos
D) FARMACIA (sin cubículo y se encuentra dentro del consultorio)
C) CUARTO PARA CURACIONES Y CUARTO DE VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frio (1)
D) CEYE
 Sala de espera reducida
 Tamiz a los menores
 Dos baños para pacientes.
• NECESIDADES
Se requiere dotar al centro de salud ampliar el cuadro básico de medicamentos debido
que hay medicamentos que se requieres que no están incluidos en el cuadro básico de
medicamentos, materiales de limpieza y un estuche de diagnóstico.
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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.
5.67.- CENTRO DE SALUD DE TESOCO, VALLADOLID, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 10 de Mayo de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 8 de Junio de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 400 personas mensualmente se percibió
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 20
personas diariamente y ahora se atienden entre 12 personas por día. Lo que nos arroja
un total de 240 pacientes mensualmente.
• PERSONAL
El personal permanece con cuatro personas.
En 2011 se encontró:
Un médico de pasante, dos enfermeras pasantes y un pasante de nutrición.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante y un nutriólogo
pasante.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 no se contaba con personas entre el personal que hablaran y
entendieran lengua maya contrario a la visita de 2012 donde se encontró una persona
maya hablantes.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 las áreas son cubiertas por el mismo personal durante
estos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos cambió en comparación a la visita de 2011 donde no
se contaba con medicamentos suficientes para atender a la población, y en la visita de
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2012 se detectó que ya cuentan con los medicamentos suficientes y que el surtido
sigue siendo quincenal.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 110 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 20 casos
Y con enfermedades crónicas 35 hipertensos y 20 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Cuarenta y ocho casos de desnutrición en general en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 30; EDAS: 3; 28 HIPERTENSOS y 25 DIABÉTICOS
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron cuarenta y tres casos de desnutrición leve, nueve casos de desnutrición
moderada y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia ni con el apoyo de
ninguna unidad del municipio que pudiera hacer los traslados, por lo que cada paciente
consigue su propio medio de transporte y los gastos corren por cuenta de los mismos.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para
farmacia misma que es atendida por personal del centro de salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
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• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para estas áreas.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Al igual que en la visita anterior el centro de salud cuenta con un almacén para los
residuos biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de
salud.
EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS

El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia
de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares
para el funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por
los hoteleros respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Rampas a la entrada.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Una planta eléctrica por parte de la jurisdicción y la comunidad compre dos ventiladores
de techo y ocho sillas para su sala de espera.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de ampliación de la sala de espera, personal de enfermería y
clima para el consultorio médico.
5.68.- CENTRO DE SALUD DE VALLADOLID, YUC.
De la visita realizada se constató que:
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide
poblacional cuenta con 18,077 habitantes de los cuales 8,077 son hombres, 10,000
mujeres y del total de la población existen 1,600 menores de edad.
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 60% de la población.
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• POBLACIÓN MAYA-PARLANTE
El 40% de la población es maya-parlante por lo que el centro de salud cuenta con una
persona dentro de su personal que entiende y habla lengua maya.
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El centro de salud está capacitado para atender 140 personas diarias en un turno.
• PERSONAL
Ocho médicos de base, diez y seis enfermeras de base, siete promotores de salud, dos
odontólogos, tres nutriólogos pasantes y cuatro enfermeras de contrato.
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en dos turnos de lunes a viernes entre las 7 y las 20.30 horas.
Las vacaciones y descansos son cubiertos con el mismo personal.
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO
No se contaba con esa información al momento de la visita.
SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 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:
 oportunidades
 patio limpio
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son:
Se realizan todas las acciones del programa “si calidad” además de que se ha
implementado el expediente electrónico.
El centro de salud cuenta con siete personas como aval ciudadano
•

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
No cuentan con los suficientes, y son surtidos mensualmente.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron:
Infecciones respiratorias (IRAS) - casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) - casos
Y con enfermedades crónicas: - hipertensos y - diabéticos.
ETS- VIH-
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NOTA: no se proporcionó información alguna porque no se encontraba el personal que
lleva el control de esta.
• DESNUTRICIÓN
NOTA: Tampoco se proporcionaron datos de desnutrición por los motivos anteriores
aunque si cuentan con programas como combate a la desnutrición y control de niño
sano a cargo de los 3 pasantes de nutrición.
• 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 que el centro de
salud no cuenta con ambulancia pero cuentan con el apoyo de la ambulancia de
traslado del municipio sin costo para los pacientes.
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
La limpieza de las instalaciones y el mantenimiento del centro de salud está a cargo la
jurisdicción.
• RPBI
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.
La localidad cuenta con el certificado de comunidad saludable
• INSTALACIONES
A) CONSULTORIO MÉDICOS (4) Y CONSULTORIOS DE ENFERMERÍA (84)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración al paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos
B) FARMACIA (atendida por DIFASA)
C) CUARTO PARA CURACIONES Y CUARTO DE VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frio (2)
D) CEYE
 Sala de espera amplia
 Tamiz a los menores
 Cinco baños para pacientes.
E) CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
• Se realizan actividades de promoción, prevención, curación, estomatológica.
• Área para entrevistas
• Aparato de rayos X dental
• Compresor de aire
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•
•
•
•

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. 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 como es el caso de rampas de acceso
5.69.- CENTRO DE SALUD XOCHEN, VALLADOLID, YUC.
De la visita realizada se constató que:
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide
poblacional cuenta con 6,000 habitantes de los cuales 2000 son hombres, 4000
mujeres y del total de la población existen 200 menores de edad aproximadamente.
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 100% de la población.
• POBLACIÓN MAYA-PARLANTE
El 90% de la población es maya-parlante por lo que el centro de salud cuenta con siete
personas dentro de su personal que entiende y habla lengua maya.
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias en un turno.
• PERSONAL
Un médico de base, un médico pasante, dos enfermeras 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 domingo las 24 horas y las vacaciones
y descansos son cubiertos con el propio personal.
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO
Al momento de la visita se tenían contabilizadas 126 mujeres embarazadas y 30
mujeres en lactancia.
•

SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
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 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:
 Centro de educación a los adolecentes rurales
 Talleres comunitarios
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son:
Cuentan con un buzón de quejas.
El centro de salud no cuenta con aval ciudadano
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
Cuentan con los suficientes, y son surtidos mensualmente.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron:
Infecciones respiratorias (IRAS) 120 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 50 casos
Y con enfermedades crónicas: 200 hipertensos y 200 diabéticos.
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual y se detectaron
tres casos de VIH.
• DESNUTRICIÓN
Se tienen 130 casos de desnutrición en general en niños menores de 5 años. 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 a Valladolid y que el centro de salud no cuenta con
ambulancia pero cuentan con el apoyo de la ambulancia de traslado del municipio sin
costo para los pacientes.
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
La limpieza de las instalaciones y el mantenimiento del centro de salud está a cargo de
personas pagadas por el municipio y la jurisdicción respectivamente.
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.
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable
• INSTALACIONES
E) CONSULTORIO (2)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración al paciente
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 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos
B) FARMACIA
C) CUARTO PARA CURACIONES Y CUARTO DE VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frio (1)
F) CEYE
 Sala de espera reducida
 Tamiz a los menores
 Baños para pacientes (compartido)
• 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. 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 un par de rampas a las
entradas del edificio.
5.70.- CENTRO DE SALUD TIKUCH, VALLADOLID, YUC.
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 900 hombres, 1,100
mujeres y del total existen 921 menores de edad.
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90%
El 90% 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 25 personas diarias en un turno.
• PERSONAL
Un médico pasante, un promotor de salud y dos enfermeras de contrato.
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes en un horario de 8 a 16 horas,
las vacaciones y descansos son cubiertos entre el mismo 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 21
mujeres embarazadas y 75 en lactancia.
SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 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
 Combate a la desnutrición
 Prevención de accidentes
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son:
Se citan por horarios específicos a los pacientes para que no esperen a ser atendidos.
El centro de salud cuenta con una persona como aval ciudadano
•

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
No cuentan con los suficientes, y son surtidos de manera mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron:
Infecciones respiratorias (IRAS) 50 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 15 casos
Y con enfermedades crónicas: 35 hipertensos y 65 diabéticos.
Ningún paciente con enfermedades de transmisión sexual y cero casos de VIH.
• DESNUTRICIÓN
Se encontraron setenta y cuatro casos de desnutrición leve, treinta y tres casos de
desnutrición moderada y diez casos graves en niños menores de 5 años; y ya se están
atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la secretaria una vez por semana.
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 que el centro de salud no
cuenta con ambulancia de traslado pero cuentan con ambulancia de traslado otorgadas
por el Gobierno del Estado a los municipios sin costo alguno para loa pacientes.
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• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de voluntarias de la comunidad y la
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY
por medio de la jurisdicción.
El centro de salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos; cuenta con un almacén mismo que se encuentra a
un costado del edificio.
No se sabe si 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 frió

D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación
• 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. 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.
5.71.- CENTRO DE SALUD XALAU, CHEMAX, YUC. (15 DE MAYO DE 2012)
De la visita realizada se constató que:
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide
poblacional cuenta con 2,069 habitantes de los cuales 1,021 son hombres, 1,048
mujeres y del total de la población existen 260 menores de edad.
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El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90% de la población.
• POBLACIÓN MAYA-PARLANTE
El 70% de la población es maya-parlante aún así ninguna persona del centro de salud
entiende y habla lengua maya.
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El centro de salud está capacitado para atender 18 personas diarias en un turno.
• PERSONAL
Un médico pasante, una enfermera pasante y una enfermera de contrato.
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo entre las 7 y las 15 horas. Las
vacaciones y descansos son cubiertos por el mismo personal
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO
Al momento de la visita se tenían contabilizadas 12 mujeres embarazadas y 18 mujeres
en lactancia.
SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 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
 Platicas de nutrición
 Prevención del dengue
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son:
Se realizan todas las acciones del programa “si calidad”
El centro de salud cuenta con una persona como aval ciudadano
•

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
No cuentan con los suficientes, y son surtidos entre 2 y 4 meses.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron:
Infecciones respiratorias (IRAS) 24 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 14 casos
Y con enfermedades crónicas: 7 hipertensos y 26 diabéticos.
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH.
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• DESNUTRICIÓN
Se encontraron cuarenta y cuatro casos de desnutrición leve, ocho casos de
desnutrición 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 dos
veces por 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 a un Hospital a Valladolid y que el centro de salud no
cuenta con ambulancia ni cuentan con el apoyo de la ambulancia de traslado pues el
municipio no cuenta con dicha unidad, por lo que los pacientes tienen que pagar sus
traslados a particulares o utilizar el transporte público.
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
La limpieza de las instalaciones y el mantenimiento del centro de salud está a cargo de
personas pagadas por el municipio y la jurisdicción respectivamente.
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 la parte trasera del mismo.
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable
• INSTALACIONES
A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración al paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos
B) FARMACIA
C) CUARTO PARA CURACIONES Y CUARTO DE VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frio
D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes sin funcionar
• NECESIDADES
Se requiere dotar al centro de salud de un baño para pacientes funcional y
abastecimiento constante de medicamentos ya que el centro de salud en un mes
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cuenta con los suficientes pero tres meses no y también falta reparar todas las
lámparas del centro de salud debido a que presentan desperfectos.
• 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 porque el centro de salud está al nivel
de la calle.
5.72.- CENTRO DE SALUD CHULUTAN, CHEMAX, YUC. (15 DE MAYO DE 2012)
De la visita realizada se constató que:
Este Centro de Salud proporciona servicios de primer nivel y según su pirámide
poblacional cuenta con 500 habitantes de los cuales 180 son hombres, 320 mujeres y
del total de la población existen 120 menores de edad.
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 100% de la población.
• POBLACIÓN MAYA-PARLANTE
El 100% de la población es maya-parlante por lo que el centro de salud cuenta con una
persona dentro de su personal que entiende y habla lengua maya.
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El centro de salud está capacitado para atender 10 personas diarias en un turno.
• PERSONAL
Un médico de contrato y una enfermera de base.
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes entre las 7 y las 15 horas. Las
vacaciones y descansos son cubiertos con personal suplente que envía la jurisdicción
durante estos periodos.
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO
Al momento de la visita se tenían contabilizadas 2 mujeres embarazadas y 0 mujeres
en lactancia.
•

SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 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:
 Oportunidades
 Platicas escolares
 Platicas de salud reproductiva
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son:
Se realizan todas las acciones del programa “si calidad” además de que se ha
implementado el expediente electrónico.
El centro de salud cuenta con una persona como aval ciudadano
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
No cuentan con los suficientes, y son surtidos mensualmente.
• 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) 0 casos
Y con enfermedades crónicas: 2 hipertensos y 15 diabéticos.
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH.
• DESNUTRICIÓN
Se encontraron veinte casos de desnutrición leve, diez casos de desnutrición 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 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 a un Hospital a Valladolid y que el centro de salud no
cuenta con ambulancia pero cuentan con el apoyo de la ambulancia de traslado del
municipio sin costo para los pacientes.
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
La limpieza de las instalaciones y el mantenimiento del centro de salud está a cargo de
personas pagadas por el municipio y la jurisdicción respectivamente.
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
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 Espacio de exploración al paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos
B) FARMACIA
C) CUARTO PARA CURACIONES Y CUARTO DE VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frio
D) CEYE
 Sala de espera reducida
 Tamiz a los menores
 Dos baños para pacientes.
• NECESIDADES
Se requiere dotar al centro de salud de una ambulancia propia y ampliar el cuadro
básico de medicamentos debido que hay medicamentos que se requieres que no están
incluidos en el cuadro básico de medicamentos.
• 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.
5.73.- CENTRO DE SALUD EKPEDZ, TIXCACALCUPUL, YUC. (10 DE AGOSTO 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 1328 habitantes de los cuales existen 671 hombres, 607
mujeres y del total existen 50 menores de edad.
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 70%
• POBLACIÓN MAYA-PARLANTE
El 5% 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 10 personas diarias en un turno pero
normalmente se atiende el doble lo que significa que atienden a un total de 20 personas
diariamente.
• PERSONAL
Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante que funge como
promotor de salud.
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• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes de 7 a 15 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 17
mujeres embarazadas y 48 en lactancia.
SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 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
 Prevención de adicciones
 Prevención de enfermedades
 Detección oportuna de cáncer
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son:
Se manejan citas con horarios para cada paciente y así las personas no tienen que
esperar a ser atendidos.
El centro de salud cuenta con una persona como aval ciudadano
•

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
No cuentan con los suficientes, y son surtidos cada mes.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron:
Infecciones respiratorias (IRAS) 1 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 7 casos
Y con enfermedades crónicas: 18 hipertensos y 25 diabéticos.
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH.
• DESNUTRICIÓN
Se encontraron nueve 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
por mes.
También se cuenta con programas como combate a la desnutrición y control del niño
sano además de los dulces fortificados 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 de Valladolid y que el centro de salud no
cuenta con ambulancia de traslado ni con ambulancia de traslado otorgadas por el
Gobierno del Estado a los municipios, aunque se manifestó que en ocasiones se les
proporciona una patrulla del 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 voluntarias de la comunidad y la
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY
por medio 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 la parte trasera del centro.
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
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frió (2)
D) CEYE
 Sala de espera
 Baño para pacientes
 Área de observación
• NECESIDADES
Se necesita más personal como tanto médico como de enfermería por el número de
personas que a diario atienden, y se necesitan surtir frecuentemente los medicamentos
y abastecer al centro de salud con medicamentos como paracetamol, en cuestión de
infraestructura se necesita ampliar el centro y darle mantenimiento a las instalaciones
en el caso de pintura y mantenimiento de tuberías y cañerías, en el consultorio del
médico no se hayo corriente eléctrica por fallas en el sistema eléctrico de todo el centro
lo que se requiere ser reparado.
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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 a excepción de una rampa a la
entrada.
5.74.- CENTRO DE SALUD DE COL. YUCATÁN, TIZIMÍN, YUC. (10 DE OCTUBRE 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 1,300 habitantes de los cuales 600 son hombres, 700 mujeres y
del total de la población existen 464 menores de edad.
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% de la población.
• POBLACIÓN MAYA-PARLANTE
El 70% de la población es maya-parlante aun así nadie del personal del centro de salud
entiende y habla la lengua maya.
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El centro de salud está capacitado para atender 17 personas diarias en un turno.
• PERSONAL
Un médico pasante, una enfermera pasante, una enfermera de contrato y un promotor
de salud.
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo entre las 7 y las 15 horas. Las
vacaciones y descansos no son cubiertos por el personal y las áreas se quedan
vacantes.
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO
Al momento de la visita se tenían contabilizadas 15 mujeres embarazadas y 10 mujeres
en lactancia.
•

SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 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:
 Patio limpio
 Control del niño sano
 Control y prevención de diabetes
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son:
Se realizan todas las acciones del programa “si calidad”
El centro de salud cuenta con una persona como aval ciudadano
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
Cuentan con los suficientes, y son surtidos de manera quincenal.
• 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: 40 hipertensos y 30 diabéticos.
Se encontró un paciente con enfermedades de transmisión sexual y ningún caso de
VIH.
• DESNUTRICIÓN
Se encontraron dos casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición moderada y
cero 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 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 a un Hospital san Carlos en Tizimín y que el centro
de salud no cuenta con ambulancia pero cuentan con el apoyo de la 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 personas del programa
oportunidades y el mantenimiento del centro de salud está a cargo 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 la parte trasera del mismo.
LA LOCALIDAD NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
A) CONSULTORIO (1)
203
www.codhey.org
codhey@prodigy.net.mx

200

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.

 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración al 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 frio
D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación
• NECESIDADES
Se requiere dotar al centro de salud de equipo médico en general ya que el que tienen
se encuentra en muy malas condiciones, además de surtir con más frecuencia el centro
de salud pues no se dan abasto con el número de gente que acude al mismo y se
gastan los medicamentos muy 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. No se encontraron modificaciones
arquitectónicas para personas con discapacidad a excepción de una rampa a la
entrada.
5.75.- CENTRO DE SALUD DE CHAN SAN ANTONIO, TIZIMÍN, YUC. (17 DE OCTUBRE 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 450 habitantes de los cuales 235 son hombres, 224 mujeres y
del total de la población existen 122 menores de edad.
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 100% de la población.
• POBLACIÓN MAYA-PARLANTE
El 100% de la población es maya-parlante debido a ello dos personas del centro de
salud entiende y habla la lengua maya.
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El centro de salud está capacitado para atender 25 personas diarias en un turno.
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• PERSONAL
Un médico pasante y una enfermera pasante.
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo entre las 5 y las 3 horas. Las
vacaciones y descansos son cubiertos por el mismo personal
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO
Al momento de la visita se tenían contabilizadas 15 mujeres embarazadas y 10 mujeres
en lactancia.
SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 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:
 Platicas de higiene
 Cloración
 Control del niño sano
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son:
Se realizan todas las acciones del programa “si calidad”
El centro de salud cuenta con una persona como aval ciudadano
•

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
Cuentan con los suficientes, y son surtidos de manera mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron:
Infecciones respiratorias (IRAS) 1 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos
Y con enfermedades crónicas: 30 hipertensos y 35 diabéticos.
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual pero si tres
casos de VIH.
• DESNUTRICIÓN
Se encontraron doce casos de desnutrición leve, diez casos de desnutrición 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 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 a un Hospital san Carlos en Tizimín y que el centro
de salud no cuenta con ambulancia ni cuentan con el apoyo de la ambulancia de
traslado pues el municipio no cuenta con dicha unidad, por lo que los pacientes tienen
que pagar sus traslados a particulares o utilizar el transporte público.
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
La limpieza de las instalaciones y el mantenimiento del centro de salud está a cargo de
personas del programa oportunidades.
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 la parte trasera del mismo.
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable
• INSTALACIONES
A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración al 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 frio
D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Área de observación
• NECESIDADES
Se requiere dotar al centro de salud de un baño para pacientes y reparar los
ventiladores de todo el centro de salud debido a que se encuentran en malas
condiciones.
• 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
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arquitectónicas para personas con discapacidad
entrada.

a excepción de una rampa a la

5.76.- CENTRO DE SALUD POPOLNAH, TIZIMÍN, YUC. (10 DE OCTUBRE 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 4,000 habitantes de los cuales 1,611 son hombres, 1,580
mujeres y del total de la población existen 1,163 menores de edad.
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 80% de la población.
• POBLACIÓN MAYA-PARLANTE
El 100% de la población es maya-parlante por lo tanto dos personas del centro de salud
entienden y hablan la lengua maya.
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El centro de salud está capacitado para atender 50 personas diarias en un turno.
• PERSONAL
Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante, un promotor de
salud, y existen un medico y una enfermera de contrato que atienden el centro de salud
los fines de semana.
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en un turno de lunes a domingo entre las 7 y las 16 horas. Las
vacaciones y descansos son cubiertos por el personal de fines de semana.
• POBLACIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO
Al momento de la visita se tenían contabilizadas 25 mujeres embarazadas y 50 mujeres
en lactancia.
SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 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
 Control del niño sano
 Control y prevención de diabetes
•
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Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son:
Se realizan todas las acciones del programa “si calidad”
El centro de salud cuenta con una persona como aval ciudadano
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
No cuentan con los suficientes, y son surtidos de manera semanal.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron:
Infecciones respiratorias (IRAS) 30 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos
Y con enfermedades crónicas: 15 hipertensos y 30 diabéticos.
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual pero si un caso
de VIH.
• DESNUTRICIÓN
Se encontraron cuarenta casos de desnutrición leve, diez casos de desnutrición
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 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 a un Hospital san Carlos en Tizimín y que el centro
de salud no cuenta con ambulancia pero cuentan con el apoyo de la 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 personas del programa
oportunidades y el mantenimiento del centro de salud está a cargo 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 la parte trasera del mismo.
La localidad no cuenta con el certificado de comunidad saludable
• INSTALACIONES
A) CONSULTORIO (1)
 Espacio de interrogación
 Espacio de exploración al paciente
 Lavabo
 Equipo
 Sistema para guardar expedientes clínicos
B) FARMACIA
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C) CUARTO PARA CURACIONES Y VACUNACIÓN
 Aplican vacunas de acuerdo al cuadro básico
 Espacio físico suficiente
 Espacio apropiado
 Red de frio
D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación
• NECESIDADES
Únicamente se requiere dotar al centro de salud de más personal y que el surtido de los
medicamentos sea constante y suficiente.
• 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.
5.77.- CENTRO DE SALUD DE CHAN CENOTE, TIZIMÍN, YUC. (12 DE OCTUBRE 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 2,170 habitantes de los cuales existen 1,115 hombres, 1,055
mujeres y del total existen 921 menores de edad.
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 90%
El 90% 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 40 personas diarias en un turno.
• PERSONAL
Un médico pasante, un promotor de salud y dos enfermeras de contrato.
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes en un horario de 8 a 16 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 21
mujeres embarazadas y 75 en lactancia.
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SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 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
 Combate a la desnutrición
 Prevención de accidentes
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son:
Se citan por horarios específicos a los pacientes para que no esperen a ser atendidos.
El centro de salud cuenta con una persona como aval ciudadano
•

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
No cuentan con los suficientes, y son surtidos de manera mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron:
Infecciones respiratorias (IRAS) 40 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 15 casos
Y con enfermedades crónicas: 30 hipertensos y 110 diabéticos.
Se encontró un paciente con enfermedades de transmisión sexual y un caso de VIH.
• DESNUTRICIÓN
Se encontraron setenta y cuatro casos de desnutrición leve, treinta y tres casos de
desnutrición moderada y diez casos graves en niños menores de 5 años; y ya se están
atendiendo gracias al apoyo del nutriólogo que envía la secretaria una vez por semana.
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 San Carlos en Tizimín y que el centro de
salud no cuenta con ambulancia de traslado pero cuentan con ambulancia de traslado
otorgadas por el Gobierno del Estado a los municipios sin costo alguno para loa
pacientes.
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de voluntarias de la comunidad y la
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY
por medio de la jurisdicción.

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

207

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.

El centro de salud no cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos; aun así cuentan con un lugar destinado para los
mismos que se encuentra dentro de la clínica.
No se sabe si 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 frió
D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
 Área de observación
• NECESIDADES
El centro de salud según manifiesta la entrevistada requiere de un área externa para
destinar los residuos ya que al momento de la entrevista se constató que el almacén de
RPBI se encuentra adentro del edificio, también se pudo percibir al momento del
recorrido por las instalaciones que la taza sanitaria se encuentra descompuesta motivo
por el cual se encuentra clausurado uno de los baños de pacientes.
• 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.
5.78.- CENTRO DE SALUD DE SUCOPO, TIZIMÍN, YUC. (6 DE OCTUBRE 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 1,600 habitantes de los cuales existen 748 hombres, 728
mujeres y del total existen 63 menores de edad.
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 70%
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El 90% de la población es maya-parlante aun así 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, dos enfermeras pasantes y un promotor de salud.
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes de 7 a 15 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 6
mujeres embarazadas y 20 en lactancia.
SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 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:
 Control del niño sano
 Combate a la desnutrición
 Grupo GAM para diabéticos e hipertensos
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son:
Se han implementado fichas para cada paciente y de esta manera reducir el tiempo de
espera entre paciente y paciente.
El centro de salud cuenta con una persona que funge como aval ciudadano
•

• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
Cuentan con los suficientes, y son surtidos de manera mensual.
• 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) 12 casos
Y con enfermedades crónicas: 20 hipertensos y 38 diabéticos.
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH.
• DESNUTRICIÓN
Se encontraron diez casos de desnutrición leve, cinco casos de desnutrición moderada
y ninguna grave en niños menores de 5 años; y ya se están atendiendo gracias al
apoyo del nutriólogo que envía la secretaria cada quince días.
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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 San Carlos en Tizimín y que el centro de
salud no cuenta con ambulancia de traslado ni con ambulancia de traslado otorgadas
por el Gobierno del Estado a los municipios, por lo que el paciente se tiene que
trasladar por sus propios medios al mencionado hospital.
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de voluntarias de la comunidad y la
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY
por medio 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 cuenta con el certificado de comunidad saludable con fecha de Diciembre
de 2004.
• 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 frió
D) CEYE
 Sala de espera
 Tamiz a los menores
 Baño para pacientes
• NECESIDADES
El centro de salud según manifiesta la entrevistada requiere de más personal ya que
atiene a varias comunidades aledañas, se necesitan crear más espacios para la
atención a los pacientes debido a que diversas áreas son compartidas para prestar el
servicio y por último se requiere limpiar el patio trasero del inmueble puesto que se
encontró mucha basura y se comento que en diversas ocasiones ha pedido apoyo al
comisario para que se limpie pero no han obtenido respuesta
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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 de tal manera que proporciona a los usuarios comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos. Se encontraron modificaciones
arquitectónicas para personas con discapacidad en este caso una rampa a la entrada
del edificio.
5.79.- CENTRO DE SALUD DE YAXCHE-KU, TIZIMÍN, YUC. (6 DE OCTUBRE 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 263 habitantes de los cuales existen 146 hombres, 117 mujeres
y del total existen 70 menores de edad.
El promedio de habitantes que acuden al centro de salud es del 100%
El 80% 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 un turno.
• PERSONAL
Un médico pasante y dos enfermeras pasantes.
• DÍAS DE TRABAJO, DESCANSO Y VACACIONES
El centro de salud labora en un turno de lunes a viernes, 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 2
mujeres embarazadas y 2 en lactancia.
SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD
 Urgencias
 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:
 Control del niño sano
 Salud de la mujer
 Control del adulto mayor
 Grupo GAM para diabéticos e hipertensos
Se realizan acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud como son:
•
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En la entrevista con el médico se toman en cuenta todas y cada una de las inquietudes
manifestadas por los pacientes y se busca alcanzar las metas del programa “SI
CALIDAD”
El centro de salud cuenta con una persona como aval ciudadano
• MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
Cuentan con los suficientes, y son surtidos cada dos semanas.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En el momento de la inspección se informó que en el último mes se atendieron:
Infecciones respiratorias (IRAS) 70 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos
Y con enfermedades crónicas: 27 hipertensos y 22 diabéticos.
No se encontraron pacientes con enfermedades de transmisión sexual ni casos de VIH.
• DESNUTRICIÓN
Se encontraron dos casos de desnutrición leve, ningún caso de desnutrición moderada
ni 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 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 San Carlos en Tizimín y que el centro de
salud no cuenta con ambulancia de traslado ni con ambulancia de traslado otorgadas
por el Gobierno del Estado a los municipios, por lo que el paciente se tiene que
trasladar por sus propios medios al mencionado hospital.
• MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
La limpieza de las instalaciones corre por cuenta de voluntarias de la comunidad y la
pintura y mantenimiento del mismo entre otras necesidades corre por cuenta de SSY
por medio 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 cuenta con el certificado de comunidad saludable con fecha de 1/07/2003.
• INSTALACIONES
A) CONSULTORIO (1)
 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
 Red de frió
D) CEYE
 Sala de espera
 Baño para pacientes (2) el de mujeres es utilizado como bodega
• NECESIDADES
El centro de salud según manifiesta la entrevistada requiere de más personal ya que
atiene a varias comunidades aledañas, se necesitan crear más espacios para la
atención a los pacientes debido a que diversas áreas son compartidas para prestar el
servicio y por último se requiere limpiar el patio trasero del inmueble puesto que se
encontró mucha basura y se comento que en diversas ocasiones ha pedido apoyo al
comisario para que se limpie pero no han obtenido respuesta
• 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.
5.80.- CENTRO DE SALUD DE TEABO, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 6 de Diciembre de 2011 y haciendo
un cuadro comparativo con la visita de fecha 4 de Noviembre de 2010 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1,600 personas mensualmente se percibió
que aumentó considerablemente a 3,000 personas mensualmente, esto se debe a que
en 2010 se atendían 80 personas diariamente y ahora se atienden entre 100 personas
por día.
• PERSONAL
El personal se mantiene con el mismo número de elementos en comparación con el
año pasado:
Dos médicos de base, un médico pasante, dos enfermeras de base, tres enfermeras
pasantes, tres enfermeras de contrato, un promotor de salud, un odontólogo, un
nutriólogo pasante y un personal administrativo.
Y en la visita de seguimiento se encontró:
Dos médicos de base, un médico pasante, dos enfermeros de base, tres enfermeros de
contrato, dos enfermeros pasantes, un promotor de salud de base, un odontólogo de
base, un odontólogo pasante, un pasante de nutrición y un auxiliar administrativo.
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• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro disminuyó ya que anteriormente se contaba con diez personas que hablaban
y entendían la lengua maya y ahora solo se cuenta con cuatro personas.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso no ah cambiado puesto que
las áreas vacantes se cubren con el mismo personal.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al
lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos sigue siendo desfavorable debido a que no cuentan
con el medicamento suficiente aunque en ocasiones también se retrasa el abasto de los
mismos.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2010 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 327 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 10 casos
Y con enfermedades crónicas 59 hipertensos y 83 diabéticos.
Cuatro casos de enfermedades de transmisión sexual y ninguno de VIH
Ciento cuarenta casos de desnutrición leve, treinta y cuatro casos de desnutrición
moderada y cuatro casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de 2011 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 300; EDAS: 50; HIPERTENSOS: 100; DIABÉTICOS: 200;
E.T.S.: 0 VIH: 2

En general se encontraron 160 casos de desnutrición entre leve, moderada y grave en
niños menores de cinco años
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del
municipio que otorga la ambulancia de traslado al servicio del centro de salud en el
momento que la requieran.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.
• INSTALACIONES
El centro de salud al igual que en la visita de 2010 se mantiene con dos consultorios.
• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y cuentan con un personal específico de la
empresa DIFASA que se encarga de atenderla.
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• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones compartidas ambas en el mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Cuenta con red de frio para ser específicos con un refrigerador.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud cuenta con un solo baño para los pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Únicamente se cuenta con un área para CEDATHOS ya que por ser de primer nivel no
cuentan con áreas de observación.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Cuentan con un almacén para los residuos biológicos e infecciosos, y se encuentra en
la parte posterior del centro de salud
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos a menos de que sean expulsivos el Centro de Salud
cuenta con el equipo mínimo necesario para la atención de una emergencia en este
caso.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud proporciona actualmente entre 300 y 400 consultas mensualmente
aunque se manifestó que no cuentan con insumos y equipo suficiente y el que se tiene
se encuentra en mal estado, aún así se realizan actividades de promoción y prevención
de enfermedades odontológicas.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble son muy malas en comparación al año pasado
debido a que no se le ha brindado el mantenimiento adecuado desde ya hace 2 años.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna
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• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requiere otro médico, insumos suficientes y materiales de curación, se
requiere urgentemente dotar de un mantenimiento general a cada área del centro de
salud, dotar del equipo e insumos suficientes para el consultorio odontológico y
reparación de toda la tubería del centro de salud, debido a que constantemente tienen
problemas de agua.
5.81.- CENTRO DE SALUD DE CHUMAYEL, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 6 de Diciembre de 2011 y haciendo
un cuadro comparativo con la visita de fecha 5 de Noviembre de 2010 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 800 personas mensualmente se percibió
que disminuyó considerablemente a 600 personas mensualmente, esto se debe a que
en 2010 se atendían 40 personas diariamente y ahora se atienden entre 25 y 30
personas por día.
• PERSONAL
El personal en esta visita disminuyó en comparación del año pasado ya que antes
contaban con:
Un médico de base, un médico pasante, una enfermera pasante y un promotor de
salud.
Y en la visita de seguimiento se encontró:
Un médico pasante, 2 enfermeras pasantes y una enfermera que funge como promotor
de salud.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro disminuyó ya que anteriormente se contaba con cinco personas que
hablaban y entendían la lengua maya y ahora solo se cuenta con cuatro personas.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso no ah cambiado puesto que
las áreas vacantes se cubren con el mismo personal.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al
lugar.
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• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos sigue siendo favorable ya que siempre cuentan con
el medicamento suficiente aunque en ocasiones también se retrasa el abasto de los
mismos.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Noviembre de 2010 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con 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 y ninguno de VIH
Cincuenta y seis casos de desnutrición leve, ocho casos de desnutrición moderada y
cuatro casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Diciembre de 2011 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 2; EDAS: 32; HIPERTENSOS: 220; DIABÉTICOS: 572;
E.T.S.: 0 VIH: 2

No se proporcionaron datos de desnutrición debido a que no se encontraba el personal
que contabiliza ese rubro.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del
municipio que otorga la ambulancia de traslado al servicio del centro de salud en el
momento que la requieran.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.
• INSTALACIONES
El centro de salud al igual que en la visita de 2010 se mantiene con un consultorio.
• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y cuentan con un personal específico de la
empresa DIFASA que se encarga de atenderla.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones compartidas ambas en el mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Cuenta con red de frio para ser específicos con un refrigerador.
• SALA DE ESPERA
La sala de espera es amplia pero con asientos insuficientes por lo que no proporciona a
los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
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• BAÑOS
El centro de salud cuenta con un baño para hombres y otro para mujeres pero con
problemas en las tuberías.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Cuentan con un cubículo especial para atender estas necesidades y además se ocupa
como consultorio de nutrición para la nutrióloga del programa combate a la
desnutrición.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Cuentan con un almacén para los residuos biológicos e infecciosos, y se encuentra en
la parte posterior del centro de salud
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Aunque no se atienden partos a menos de que sean expulsivos el Centro de Salud
cuenta con el equipo mínimo necesario para la atención de una emergencia en este
caso.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud de Chumayel no cuenta con este servicio actualmente.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble son buenas.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El inmueble cuenta únicamente con una rampa a la entrada.
• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud en comparación con anteriores visitas ahora cuenta con una planta
eléctrica.
5.82.- CENTRO DE SALUD DE CANTAMAYEC, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 7 de Marzo de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 8 de Noviembre de 2010 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 900 personas mensualmente se percibió
que disminuyó, esto se debe a que en 2010 se atendían 45 personas diariamente y
ahora se atienden a 40 personas por día. Lo que nos arroja un total de 800 pacientes
mensualmente.

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

218

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.

• PERSONAL
El personal de 5 disminuyó a 4 profesionales.
En 2010 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera pasante, una enfermera de contrato y dos
promotores de la salud y
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, dos enfermeros pasantes y un enfermero de contrato.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2010 se contaba con dos personas entre el personal que hablaba y
entendía lengua maya al contrario en la visita de 2012 donde no se encontró a ninguna
persona maya hablante.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita anterior el personal cubre las vacantes durante estos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos si se realiza en este centro de salud, y si se aplica el tamiz a los
menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos permanece igual que en la visita de 2010 con
medicamentos suficientes además de que sigue siendo abastecido de manera mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2010 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 47 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 18 casos
Y con enfermedades crónicas 80 hipertensos y 95 diabéticos.
Un caso de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Treinta casos de desnutrición leve, catorce casos de desnutrición moderada y cero
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 0; EDAS: 0; 0 HIPERTENSOS y DIABÉTICOS (No se proporcionaron los datos)
E.T.S.: cero VIH: uno
• DESNUTRICIÓN
No se proporcionaron los datos.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Solo con el apoyo de ambulancia de traslado.
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EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2010 si cuentan con farmacia, la cual es atendida por
personal del centro de salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con dos refrigeradores para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones medianas por lo que proporciona a los usuarios cierta
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes (H y M).
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en la visita anterior el centro de salud no cuenta con un cubículo destinado
para estos servicios, los cuales se brindan en el área de curaciones.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un espacio destinado para el almacén de residuos
biológicos e infecciosos el cual se ubica en el traspatio del mismo.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2010 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas para
el funcionamiento del centro de salud.
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y las personas
del programa de oportunidades respectivamente.
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• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Cuentan con internet y planta eléctrica.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de un surtido frecuente de medicamentos.
5.83.- CENTRO DE SALUD DE MANÍ, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 6 de Diciembre de 2011 y haciendo
un cuadro comparativo con la visita de fecha 3 de Diciembre de 2010 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1400 personas mensualmente se percibió
que se ha mantenido esa cifra entre 2010 y 2011.
• PERSONAL
El personal en esta visita disminuyó en comparación del año pasado ya que antes
contaban con:
Dos médicos de base, un médico pasante, un médico de contrato, cuatro enfermeras
de base, dos enfermeras pasantes, un promotor de salud, un odontólogo pasante y un
nutriólogo pasante.
Y EN LA ÚLTIMA VISITA

Un médico de base, dos médicos de contrato, un médico pasante, 4 enfermeras de
base, dos enfermeras pasantes y un odontólogo de base.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro aumentó al doble ya que anteriormente se contaba con dos personas que
hablaban y entendían la lengua maya y ahora se cuenta con cuatro personas.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
La situación en cuestión de vacaciones y días de descanso no ah cambiado puesto que
las áreas vacantes se cubren con el mismo personal.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, a menos que lleguen
expulsivos y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al
lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos ha cambiado solo en el tiempo de abasto, pues
anteriormente era mensual y ahora quincenal y al momento de la visita se manifestó
que contaban con los medicamentos suficientes para el desarrollo de sus funciones.

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

221

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.

• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Diciembre de 2010 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con 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
Cuarenta casos de desnutrición leve, y diez casos de desnutrición moderada en niños
menores de 5 años.
Y en la última visita de Diciembre de 2011 se constato las siguientes cifras:
IRAS: 623; EDAS: 6; HIPERTENSOS: 70; DIABÉTICOS: 90;
E.T.S.: 4 VIH: 1

Treinta y un casos de desnutrición leve, siete casos de desnutrición moderada y un
caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia pero cuentan con el apoyo del
municipio que otorga la ambulancia de traslado al servicio del centro de salud en el
momento que la requieran.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.
• INSTALACIONES
El centro de salud antes contaba con un consultorio y al momento de la última visita se
constató que ya cuenta con 3 consultorios.
• FARMACIA
Su farmacia es de dimensiones medianas y cuentan con un personal específico de la
empresa DIFASA que se encarga de atenderla.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra
área de curaciones.
• RED DE FRIO
Cuenta con red de frio para ser específicos con un refrigerador.
• SALA DE ESPERA
La sala de espera es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud cuenta con dos baños uno para hombres y otro para mujeres ambos
en perfectas condiciones.
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• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Se encuentra dentro del mismo cubículo pero independiente al de curaciones y
citologías.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Cuentan con un almacén para los residuos biológicos e infecciosos, y se encuentra en
la parte posterior del centro de salud
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Se manifestó que por no atender partos no cuentan con el equipo mínimo indispensable
para atender ninguna emergencia de ese tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Se atienden aproximadamente 60 personas mensualmente y se manifestó que no
cuentan con los insumos suficientes como es el caso del medicamento Cavitrón, el
equipo se encontró en perfectas condiciones. También se manifestó que se brindan
pláticas de salud bucal en las escuelas y se siguen las campañas de salud bucal.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Las condiciones materiales del inmueble son regulares debido a que se encontraron
diversas cuarteaduras en el edificio además de que en algunas áreas les hace falta
mantenimiento.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El inmueble cuenta únicamente con una rampa a la entrada.
• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud en comparación con anteriores visitas ahora cuenta con climas en
los 3 consultorios.
NOTA: según los criterios del personal entrevistado, se podría considerar que el centro
de salud cuenta con el espacio físico pero no el equipo apropiado para el desarrollo de
sus funciones.
Se manifestó que para que el centro de salud brinde una atención médica de calidad
requeriría de más personal, ampliar el área de pláticas de oportunidades, equipos de
oficina como archiveros y papelería y mantenimiento en general a toda la clínica.
5.84.- CENTRO DE SALUD DE CALCEHTOK, OPICHÉN, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 24 de Enero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 20 de Enero de 2011 constató que:
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• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 400 personas mensualmente se percibió
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 20 personas
diariamente y ahora se atienden entre 25 personas por día. Lo que nos arroja un total
de 500.
• PERSONAL
El personal se mantiene con cinco personas al servicio del centro de salud.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera de base, un enfermero pasante, una enfermera de
contrato y un nutriólogo pasante.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, un enfermero pasante, un enfermero de contrato, un enfermero de
base y un nutriólogo pasante.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Este rubro en 2011 tenía una persona dentro de su personal que hablaba o entendía
lengua maya y ahora en 2012 el centro de salud cuenta con 2 personas que hablan y
entienden lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 las áreas son cubiertas entre el mismo personal.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos no ah cambiado debido a que en la visita de 2011 el
centro de salud no contaba con los medicamentos suficientes para atender a la
población además de que el surtido de los mismos era quincenal y en la visita de 2012
el personal manifestó que tampoco cuentan con los medicamentos suficientes para
atender a la población y que el surtido de los mismo sigue siendo quincenal.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 20 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos
Y con enfermedades crónicas 30 hipertensos y 56 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Dieciocho casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y cero
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
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Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 13; EDAS: 1; HIPERTENSOS: 25; DIABÉTICOS: 25;
E.T.S.: 1 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron treinta casos de desnutrición leve, seis casos de desnutrición moderada
y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia de traslado pero cuentan con el apoyo de
la ambulancia de traslado del municipio.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2012 no cuenta con un cubículo destinado para
farmacia con el espacio suficiente, de tal manera que los medicamentos se ubican
adentro del consultorio médico.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con tres refrigeradores para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con 2 baños para pacientes, uno para
hombres y otro para mujeres, ambos funcionando.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Esta área se ubica en el mismo cubículo de curaciones.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un almacén para los residuos
biológicos e infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud.
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• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia
de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud de Calcehtok al igual que en 2011 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son regulares para el
funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna.
• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud fue pintado en su totalidad en 2011.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de dotar al centro de salud de medicamentos suficientes,
construcción de nuevos cubículos, una farmacia y otro médico.
5.85.- CENTRO DE SALUD DE PETO, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 13 de Abril de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 18 de Mayo de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 140 personas mensualmente se percibió
que aumentó, esto se debe a que en 2011 se atendían 35 personas diariamente y
ahora se atienden a 45 personas por día. Lo que nos arroja un total de 180 pacientes
mensualmente.
• PERSONAL
El personal de 38 aumentó a 53 profesionales.
En 2011 se encontró:
Diez médicos de base, dos médicos pasantes, trece enfermeras de base, cuatro
enfermeras pasantes, cinco promotores de la salud, tres odontólogos y un químico.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
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Doce médicos de base, tres médicos pasantes, trece enfermeras de base, siete
enfermeras pasantes, cuatro promotores de la salud, dos odontólogos y un químico.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con treinta personas entre el personal que hablaba y
entendía lengua maya al diferencia en la visita de 2012 donde se encontró veinte
personas maya hablantes.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Las áreas no son cubiertas por el personal en esos periodos de tal manera que se
quedan vacantes.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y si se aplica el tamiz a los
menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos igual que en la visita de 2011 donde el centro era
abastecido de manera mensual, sigue siendo así aunque hace falta mayor surtido.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 159 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos
Y con enfermedades crónicas 1 hipertenso y 1 diabético.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero casos de VIH
• DESNUTRICIÓN
Cero casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y cero casos de
desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 708; EDAS: 43; HIPERTENSOS cero y DIABÉTICOS 1.
E.T.S.: 16 VIH: cero

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron dos casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición moderada y
cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El municipio los apoya con el traslado.
EL MUNICIPIO SI CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
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• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con seis consultorios médicos.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 si cuentan con farmacia la cual es atendida por
personal independiente.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas independientes.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con dos refrigeradores para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios
comodidad ni seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes (H y M).

• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el 2011 cuentan con un cubículo destinado para estas áreas, de manera
compartida.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Se detectó que el centro de salud cuenta con este espacio, mismo que se encuentra a
un costado del centro de salud en el área de afuera.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud si cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 si cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son buenas para el
funcionamiento del centro de salud.
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y el personal de
la secretaría.
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• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Una rampa.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Mejoramiento de equipos.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de un mayor espacio físico.
5.86.- CENTRO DE SALUD DE JUSTICIA SOCIAL, PETO, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 16 de Abril de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 17 de Febrero de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 80 personas mensualmente se percibió
que disminuyó, esto se debe a que en 2011 se atendían 20 personas diariamente y
ahora se atienden a 5 personas por día. Lo que nos arroja un total de 20 pacientes
mensualmente.
• PERSONAL
El personal permaneció con 3 profesionales.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, dos enfermeras de base.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con dos personas entre el personal que hablaba y
entendía lengua maya a diferencia que en la visita de 2012 donde se encontró una
persona maya hablante.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Las áreas no son cubiertas por el personal en esos periodos de tal manera que se
quedan vacantes.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y si se aplica el tamiz a los
menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos a diferencia que en la visita de 2011 donde el centro
era abastecido de manera mensual, ahora se abastece de manera bimestral.
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• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos
Y con enfermedades crónicas 10 hipertensos y 11 diabéticos.
Dos casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Un caso de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y cero casos de
desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 7; EDAS: 2; 12 HIPERTENSOS y 16 DIABÉTICOS

E.T.S.: uno;

VIH: cero

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron dos casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y
cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Los policías son los encargados de hacer el traslado.
EL MUNICIPIO SI CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud a diferencia que en 2011 no cuentan con farmacia, y los
medicamentos se ubican dentro del consultorio.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos el cual no funciona.
• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones reducidas por lo que proporciona a los usuarios cierta
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
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• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes y es
compartido
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el 2011 cuentan con un cubículo destinado para estas áreas, de manera
compartida.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Se detectó que el centro de salud cuenta con este espacio, mismo que se encuentra a
un costado del centro de salud en el área de afuera.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud si cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con esta área.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son buenas para el
funcionamiento del centro de salud.
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y personal del
programa de oportunidades respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguno.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de equipo para checar el colesterol, de diagnóstico, vacunas,
transporte y material de limpieza.
5.87.- CENTRO DE SALUD DE XOY, PETO, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 16 de Abril de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 24 de Mayo de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 100 personas mensualmente se percibió
que aumentó, esto se debe a que en 2011 se atendían 25 personas diariamente y
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ahora se atienden a 20 personas por día. Lo que nos arroja un total de 80 pacientes
mensualmente.
• PERSONAL
El personal que era de 4 disminuyó a 3 profesionales.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, dos enfermeras pasantes, una enfermera auxiliar.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, dos enfermeras pasantes.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con dos personas entre el personal que hablaba y
entendía lengua maya a diferencia que en la visita de 2012 donde se encontró una
persona maya hablante.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Las áreas no son cubiertas por el personal en esos periodos de tal manera que se
quedan vacantes.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y si se aplica el tamiz a los
menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos a diferencia que en la visita de 2011 donde el centro
era abastecido de manera trimestral, ahora se abastece de manera mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 90 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 20 casos
Y con enfermedades crónicas 47 hipertensos y 60 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Veintidós casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y cero
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 6; EDAS: 0; 25 HIPERTENSOS y 20 DIABÉTICOS
E.T.S.: cero VIH: cero

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron seis casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y
cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
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• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Cada paciente consigue su propio medio de transporte para trasladarse.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud a diferencia que en 2011 no cuentan con farmacia, y los
medicamentos se ubican dentro del consultorio.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos el cual no funciona desde hace dos meses.
• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones medianas por lo que proporciona a los usuarios cierta
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes y es
compartido
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el 2011 cuentan con un cubículo destinado para estas áreas, de manera
compartida.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Se detectó que el centro de salud cuenta con este espacio, mismo que se encuentra a
un costado del centro de salud en el área de afuera.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud si cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con esta área.
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• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son regulares para el
funcionamiento del centro de salud.
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y personal del
programa de oportunidades respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Cuenta con rampas.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguno.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de ampliar la unidad, básculas y diferentes equipos.
5.88.- CENTRO DE SALUD DE TAHDZIU, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 7 de Marzo de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 21 de Febrero de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1,400 personas mensualmente se percibió
que disminuyó, esto se debe a que en 2011 se atendían 70 personas diariamente y
ahora se atienden a 35 personas por día. Lo que nos arroja un total de 700 pacientes
mensualmente.
• PERSONAL
El personal permanece con cuatro personas.
En 2011 se encontró:
Un médico de base, un médico pasante, una enfermera de base, y una enfermera
pasante.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico de base, un médico pasante, una enfermera de base, un enfermero
pasante.
.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con tres personas entre el personal que hablaban y
entendían lengua maya al contrario en la visita de 2012 donde se encontró dos
personas maya hablantes entre el personal
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita anterior el mismo personal cubre sus vacantes durante estos
periodos.
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• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y si se aplica el tamiz a los
menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
El centro de salud no cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la
población y el surtido paso de semanal a quincenalmente.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos
Y con enfermedades crónicas 11 hipertensos y 60 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y tres de VIH
• DESNUTRICIÓN
Ciento setenta y siete casos de desnutrición leve, cincuenta y siete casos de
desnutrición moderada y cinco casos de desnutrición grave en niños menores de 5
años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 30; EDAS: 12; 7 HIPERTENSOS y 40 DIABÉTICOS
E.T.S.: 0 VIH: 1

• DESNUTRICIÓN
Setenta y cinco casos de desnutrición leve, treinta y un casos de desnutrición
moderada y cuatro casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia ni con el apoyo de las ambulancias
de traslado del municipio por lo que cada paciente tiene que conseguir su traslado por
sus propios medios.
EL PERSONAL DESCONOCE SI EL MUNICIPIO CUENTA O NO CON EL CERTIFICADO DE
COMUNIDAD SALUDABLE.
• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud a diferencia que en 2011 ya cuentan con farmacia, la cual es
atendida por personal de la empresa DIFASA.
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• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías
compartida con la red frio y el área de curaciones compartida con el área de
observaciones y CEDATHOS.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con dos refrigeradores para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala es amplia por lo que proporciona a los usuarios comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en la visita anterior no cuentan con un cubículo destinado para estos
servicios, y es ubicada dentro del cubículo de curaciones.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un espacio destinado para el almacén de residuos
biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del centro de salud.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud si cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares
para el funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y personas del
programa de oportunidades respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Rampa en la entrada.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna.
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• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de ampliar las áreas el centro de salud.
5.89.- CENTRO DE SALUD DE TZUCACAB, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 9 de Febrero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 23 de Febrero de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1,000 personas mensualmente se percibió
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 50 personas
diariamente y ahora se atienden entre 55 personas por día. Lo que nos arroja un total
de 1,100 pacientes mensualmente.
• PERSONAL
Permanece con diecisiete personas.
En 2011 se encontró:
Dos médicos de base, un médico pasante, seis enfermeras de base, cuatro enfermeras
pasantes, dos promotores de salud y dos odontólogos.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Dos médicos de base, un médico pasante, un médico de contrato, cinco enfermeros de
base, tres enfermeros pasantes, dos enfermeros de contrato, un odontólogo pasante y
un odontólogo de contrato y un psicólogo pasante.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Al igual que en la visita anterior el centro de salud cuenta con 5 personas dentro de su
personal que hablan y entienden lengua maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Contrario a la visita de 2011 ahora las áreas del centro de salud se quedan vacantes
durante estos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
Contrario a la visita anterior ahora ya no cuentan con los medicamentos suficientes
para atender a la población y el surtido de los mismos sigue siendo quincenal.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 71 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 25 casos
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Y con enfermedades crónicas 194 hipertensos y 175 diabéticos.
Cuatro casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Ciento cincuenta y siete casos de desnutrición leve, treinta casos de desnutrición
moderada y tres casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 147; EDAS: 0; 109 HIPERTENSOS y DIABÉTICOS
E.T.S.: 11 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Ciento sesenta y dos casos de desnutrición leve, treinta y dos casos de desnutrición
moderada y dos casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia pero reciben el
apoyo de la ambulancia del municipio.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con dos consultorios médicos.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia
con el espacio suficiente y es atendida por personal del centro de salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de
curaciones.
• RED DE FRIO
Este rubro permanece con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones amplias por lo que proporciona a los usuarios comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Cuenta con un cubículo especial para estos servicios.
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• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Al igual que en la visita anterior cuenta con un almacén para los residuos biológicos e
infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia
de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Este rubro atiende entre 8 a 10 personas diariamente y cuentan con el equipo e
insumos suficientes para atender a la población.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas con
respecto al funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Rampa a la entrada y un baño para personas con discapacidad.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de más personal médico y de enfermería.
5.9 0.- CENTRO DE SALUD DE NOH-BEC, TZUCACAB, YUC.
De visita
la
de seguimiento realizada con fecha de 9 de Febrero de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 24 de Febrero de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 200 personas mensualmente se percibió
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 10 personas
diariamente y ahora se atienden entre 12 personas por día. Lo que nos arroja un total
de 240 pacientes mensualmente.
• PERSONAL
Permanece con cuatro personas.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera de base, un enfermero pasante y un promotor de
salud.
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Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera de base, un enfermero pasante y un nutriólogo de
contrato.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con una persona entre el personal que hablaba y
entendía lengua maya contrario a la visita de 2012 donde se encontraron dos personas
maya hablantes.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
En 2011 el personal manifestó que las áreas se cubrían entre el mismo personal
durante estos periodos y en la visita de 2012 el personal manifestó que ahora las áreas
se quedan vacantes.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos permanece de la misma manera, con medicamentos
suficientes para atender a la población además de que el surtido sigue siendo de
manera mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 8 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos
Y con enfermedades crónicas 6 hipertensos y 8 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Cinco casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y cero casos de
desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:

IRAS: 27; EDAS: 1; 9 HIPERTENSOS y 12 DIABÉTICOS
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Cinco casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y cero casos
de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia ni reciben el apoyo
de la ambulancia del municipio; por lo que cada paciente tiene que conseguir su propio
medio de transporte para su traslado a un segundo o tercer nivel.
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EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2012 no cuenta con un cubículo destinado para
farmacia y ésta se ubica dentro del consultorio médico en anaqueles y es atendida por
personal del centro de salud
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro permanece sin refrigeradores
medicamentos.

para guardar vacunas entre otros

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
El centro de salud proporciona estos servicios dentro del área de curaciones.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud en 2011 cuenta con un almacén para los residuos biológicos e
infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia
de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
No proporciona servicios odontológicos.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas con
respecto al funcionamiento del centro de salud.
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• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Rampa a la entrada.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Solo mantenimiento general.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de un área para pláticas, una bodega, un cubículo para
farmacia, y ampliación del consultorio.
5.91.- CENTRO DE SALUD DE PENCUYUT, TEKAX, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 13 de Febrero de 2012 y haciendo
un cuadro comparativo con la visita de fecha 28 de Febrero de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 500 personas mensualmente se percibió
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 25
personas diariamente y ahora se atienden entre 12 personas por día. Lo que nos arroja
un total de 240 pacientes mensualmente.
• PERSONAL
Permanece con cuatro personas.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera de base, un enfermero pasante y un promotor de
salud.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, un enfermero de base y os enfermeros pasantes.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
El centro de salud anteriormente contaba con una persona dentro de su personal que
hablaba y entendía lengua maya y ahora en 2012 ya cuenta con dos personas maya
hablantes.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en visitas anteriores el centro de salud sigue cubriendo sus vacantes
durante estos periodos con el mismo personal.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud debido a que es de primer
nivel, y se siguen aplicando el tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
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• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos permanece de la misma manera, con medicamentos
insuficientes para atender a la población además de que el surtido sigue siendo de
manera mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 27 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 10 casos
Y con enfermedades crónicas 10 hipertensos y 60 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Treinta y ocho casos de desnutrición leve, diez casos de desnutrición moderada y dos
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 45; EDAS: 4; 9 HIPERTENSOS y 44 DIABÉTICOS
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Sesenta y dos casos de desnutrición leve, quince casos de desnutrición moderada y
tres casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia y ni reciben el apoyo
de la ambulancia del municipio por lo que cada paciente tiene que buscar la manera de
trasladarse a un segundo o tercer nivel de atención.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2012 no cuenta con un cubículo destinado para
farmacia misma que se encuentra dentro del consultorio y es atendida por personal del
centro de salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
A pesar de que cuentan con un refrigerador dentro del área de vacunas no
proporcionan estos servicios debido a que no funciona la red de frio.

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

243

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.

• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
No cuentan con un cubículo destinado para estos servicios de tal manera que no se
prestan los mismos.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud en 2011 cuenta con un almacén para los residuos biológicos e
infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
No proporciona servicios odontológicos.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares
con respecto al funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por el
ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de ampliación del centro de salud, personal de farmacia y
administrativo para brindar un mejor servicio a los usuarios.
5.92.- CENTRO DE SALUD DE KANCAB, TEKAX, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 13 de Abril de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 28 de febrero de 2011 se constató que:
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• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 100 personas mensualmente se percibió
que permanece igual, esto se debe a que en 2011 se atendían 25 personas diariamente
y ahora se atienden a 25 personas por día. Lo que nos arroja un total de 100 pacientes
mensualmente.
• PERSONAL
El pasó de 4 a 5 profesionales.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera de base, dos enfermeros pasantes
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante, un enfermero de
contrato y un nutriólogo de contrato.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con tres personas entre el personal que hablaba y
entendía lengua maya al contrario en la visita de 2012 donde se encontró dos personas
maya hablantes.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita pasada en 2011 el personal entrevistado manifestó que las
áreas se quedan vacantes durante estos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se aplica el tamiz a los
menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
Contrario a la visita de 2011 ahora el centro de salud no cuenta con los medicamentos
suficientes para atender a la población y el surtido de los mismos permanece de
manera mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 8 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 8 casos
Y con enfermedades crónicas 41 hipertensos y 68 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero casos de VIH
• DESNUTRICIÓN
Setenta y un casos de desnutrición leve, veinte casos de desnutrición moderada y ocho
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 20; EDAS: 7; HIPERTENSOS y DIABETICOS 114 en total.
E.T.S.: 1 VIH: 1
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• DESNUTRICIÓN
Se encontraron cincuenta y un casos de desnutrición leve, veintidós casos de
desnutrición moderada y cuatro casos de desnutrición grave en niños menores de 5
años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia de traslado ni con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio, por lo que cada paciente tiene que conseguir sus
traslados por cuenta propia.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con dos consultorios médicos.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con farmacia atendida por el personal
del centro de salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de
curaciones.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el 2011 cuentan con un cubículo destinado para estas áreas, de manera
compartida.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el depósito de residuos
biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del edificio.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia
de este tipo.
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• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares
para el funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y personas del
programa de oportunidades respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Una rampa a la entrada.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Nueva planta eléctrica.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de estuche de diagnóstico, más personal, reparar las fugas
de agua y hacer la recolección de los residuos biológicos e infecciosos ya que pasan
meses sin que se recolecten dichos residuos.
5.93.- CENTRO DE SALUD DE KINIL, TEKAX, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 13 de Febrero de 2012 y haciendo
un cuadro comparativo con la visita de fecha 2 de Marzo de 2011 se constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 500 personas mensualmente se percibió
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 25 personas
diariamente y ahora se atienden entre 30 personas por día. Lo que nos arroja un total
de 600 pacientes mensualmente.
• PERSONAL
El personal paso de cuatro a cinco personas.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera de base, un promotor de salud y un nutriólogo.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante, un promotor de
salud y un nutriólogo pasante.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Al igual que en 2011 el centro de salud cuenta con una persona maya hablante dentro
de su personal.
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• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Contrario a la visita anterior donde se cubrían las vacantes con el mismo personal
ahora las áreas se quedan descubiertas durante estos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
Contrario a la visita anterior ahora el centro de salud no cuenta con los medicamentos
suficientes para atender a la población y el surtido de los mismos debería ser mensual
aunque al momento de la visita el centro de salud tenía tres meses sin ser abastecido.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 20 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos
Y con enfermedades crónicas 20 hipertensos y 30 diabéticos.
Dos casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Diez casos de desnutrición leve, tres casos de desnutrición moderada y cero casos de
desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 8; EDAS: 4; 15 HIPERTENSOS y 60 DIABÉTICOS
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron trece casos de desnutrición leve, tres casos de desnutrición moderada
y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio de Tekax.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia
con el espacio suficiente y es atendida por personal del centro de salud.
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• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Al igual que en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones amplias por lo que proporciona a los usuarios comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al diferencial del 2011 cuenta con un cubículo destinado para estos servicios, de
manera independiente.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en visitas anteriores cuenta con un espacio destinado
para residuos biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del
edificio.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas para
el funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento siempre corre a cargo de la jurisdicción y la limpieza corre a cargo de
la comunidad.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Una rampa en la entrada.
• CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud tiene mejoras en cuanto a la pintura y cuenta con una nueva planta
eléctrica.
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• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de un estuche de diagnóstico con sus baterías incluidas,
surtir el cuadro básico de medicamentos, tiras para los triglicéridos, y de medicamentos
específicos como es el caso de la epinefrina para hemorragias.
5.94.- CENTRO DE SALUD DE XAYA, TEKAX, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 13 de Febrero de 2012 y haciendo
un cuadro comparativo con la visita de fecha 2 de Marzo de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 500 personas mensualmente se percibió
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 25
personas diariamente y ahora se atienden entre 20 personas por día. Lo que nos arroja
un total de 400 pacientes mensualmente.
• PERSONAL
El personal se mantiene con cinco personas.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, dos enfermeras de base, una enfermera pasante, un promotor de
salud.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, dos enfermeras pasantes, un enfermero de contrato y un promotor
de salud.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
Contrario a la visita de 2011 donde no se contaba con personal que hablaba y entendía
lengua maya, ahora ya se cuenta con tres personas que hablan y entienden lengua
maya.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 las áreas son cubiertas por el mismo personal durante
estos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos cambio ya que no cuentan con los medicamentos
suficientes en este momento para atender a la población además que el surtido sigue
siendo de manera mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
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Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 30 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 1 casos
Y con enfermedades crónicas 70 hipertensos y 100 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Cuatro casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y cero casos
de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 36; EDAS: 2; HIPERTENSOS: 42 DIABÉTICOS: 67
E.T.S.: 0 VIH: 2

• DESNUTRICIÓN
Cien casos de desnutrición leve, seis casos de desnutrición moderada y cero casos de
desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuenta
con el apoyo de la ambulancia del municipio la cual les proporciona los traslados al
momento que la soliciten.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico.
• FARMACIA
No cuentan con farmacia y los medicamentos se ubican en el consultorio médico.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos. Es importante mencionar que cuenta con tres equipos de los cuales
solo uno funciona.
• SALA DE ESPERA
La sala de espera es dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
Cuenta con dos baños (hombres y mujeres)
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• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
No cuentan con un cubículo destinado para estos servicios los cuales se proporcionan
dentro del área de curaciones.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un espacio destinado para el almacén de residuos
biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del centro de salud.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
Cuentan con equipo mínimo necesario para atender una emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en la visita anterior no proporciona servicios
odontológicos ya que no cuentan con un consultorio para los mismos.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares
para el funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y personal
pagado por el ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Una rampa a la entrada del edificio.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna. (Están por cambiarse de inmueble)
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que las actuales instalaciones son insuficientes, sin
embargo, esta irregularidad se subsanará cuando inauguren el nuevo inmueble ya que
es de mayor tamaño y contara con nuevo equipo y eso mejorará la calidad de la
atención.
5.95.- CENTRO DE SALUD DE EMILIANO ZAPATA, OXKUTZCAB, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 27 de Febrero de 2012 y haciendo
un cuadro comparativo con la visita de fecha 9 de Marzo de 2011 se constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 400 personas mensualmente se percibió
que aumentó, esto se debe a que en 2011 se atendían 20 personas diariamente y
ahora se atienden a 30 personas por día. Lo que nos arroja un total de 600 pacientes
mensualmente.
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• PERSONAL
El personal continúa con 4 profesionales.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante y un promotor de
salud.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera de base, un enfermero pasante y un enfermero de
contrato.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
El centro de salud continúa con dos personas maya hablantes dentro de su personal.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita anterior las áreas del centro de salud se quedan vacantes
durante estos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y si se aplica el tamiz a los
menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos permanece de la misma manera que en la visita
anterior sin medicamentos suficientes para atender a la población y el surtido de los
mismos paso de ser trimestral a mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 0 casos
Y con enfermedades crónicas 7 hipertensos y 7 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Setenta casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición moderada y cero casos
de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: /; EDAS: /; / HIPERTENSOS y / DIABÉTICOS

E.T.S.:
VIH: (no se proporcionaron datos manifestando el personal que no tenía
acceso en ese momento a los archivos.)
• DESNUTRICIÓN
No se proporcionaron datos manifestando el personal que no tenía acceso en ese
momento a los archivos.
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• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni con el apoyo de la ambulancia
de traslado del municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud igual que en 2011 no cuentan con farmacia, y los medicamentos se
ubican en el consultorio.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de
curaciones ambas independientes.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios
comodidad ni seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en la visita anterior estas áreas se siguen compartiendo dentro de un
mismo cubículo.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un espacio destinado para el almacén de residuos
biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del edificio.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas para
el funcionamiento del centro de salud.
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• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y personas del
programa de oportunidades respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Rampa a la entrada del edificio.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de tiras para triglicéridos, surtido de medicamentos, básculas
y archiveros.
5.96.- CENTRO DE SALUD DE YAXHACHEN, OXKUTZCAB, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 27 de Febrero de 2012 y haciendo
un cuadro comparativo con la visita de fecha 9 de Marzo de 2011 se constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 500 personas mensualmente se percibió
que disminuyó, esto se debe a que en 2011 se atendían 25 personas diariamente y
ahora se atienden a 20 personas por día. Lo que nos arroja un total de 400 pacientes
mensualmente.
• PERSONAL
El personal pasó de 2 a 3 profesionales.
En 2011 se encontró:
Una enfermera de base, y un promotor de la salud.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico de base, una enfermera de base, un promotor de la salud.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con una persona entre el personal que hablaba y
entendía lengua maya al contrario en la visita de 2012 donde se encontró dos personas
maya hablantes.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita anterior las áreas del centro de salud se quedan vacantes
durante estos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y si se aplica el tamiz a los
menores de la población que acuden al lugar.
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• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos permanece de la misma manera que en la visita
anterior sin medicamentos suficientes para atender a la población y el surtido de los
mismos debería ser mensual aunque al momento de la visita el personal manifestó que
desde hace tres meses no les surten medicamento.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 20 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 5 casos
Y con enfermedades crónicas 25 hipertensos y 30 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Cuarenta y cinco casos de desnutrición leve, quince casos de desnutrición moderada y
cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 25; EDAS: 0; 19 HIPERTENSOS y 47 DIABÉTICOS
E.T.S.: 2 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
No se proporcionaron datos manifestando el personal que no tenía acceso en ese
momento a los archivos.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero si cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud igual que en 2011 no cuentan con farmacia, y los medicamentos se
ubican en el consultorio.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de
curaciones ambas independientes.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
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• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios
comodidad ni seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
A diferencia que en el 2011 ahora ya cuentan con un cubículo destinado para estas
áreas, de manera independiente.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un espacio destinado para el almacén de residuos
biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del centro de salud.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son malas para
el funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y personas del
programa de oportunidades respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de una sala de usos múltiples, reparar un baño, surtido
adecuado de medicamentos, hacer mejoras en el inmueble y construir un almacén o
bodega.
5.97.- CENTRO DE SALUD DE DZAN, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 24 de Febrero de 2012 y haciendo
un cuadro comparativo con la visita de fecha 10 de Marzo de 2011 se constató que:
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• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1200 personas mensualmente se percibió
que disminuyó, esto se debe a que en 2011 se atendían 60 personas diariamente y
ahora se atienden a 20 personas por día. Lo que nos arroja un total de 400 pacientes
mensualmente.
• PERSONAL
El personal paso de 13 a 11 profesionales.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, tres médicos de base, cuatro enfermeras de base, dos enfermeras
pasantes, dos promotores de la salud y un odontólogo.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, un médico de base, un enfermero pasante, tres enfermeros de
base, dos enfermeros de contrato, dos promotores de la salud y un odontólogo.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con cinco personas entre el personal que hablaba y
entendía lengua maya contrario a la visita de 2012 donde se encontró dos personas
maya hablantes.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
El personal entrevistado manifestó que las áreas vacantes son cubiertas por el mismo
personal durante estos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se aplica el tamiz a los
menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
Al igual que en la visita anterior el centro de salud cuenta con los medicamentos
suficientes para atender a la población, además de que el surtido de los mismos sigue
siendo semanal.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 47 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 9 casos
Y con enfermedades crónicas 68 hipertensos y 85 diabéticos.
Ocho casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Cuarenta y uno casos de desnutrición leve, nueve casos de desnutrición moderada y
seis casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
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Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 50; EDAS: 50; 54 HIPERTENSOS y 46 DIABÉTICOS
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron cero casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada
y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero si con el apoyo de ambulancia
de traslado del municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con dos consultorios médicos.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 si cuentan con farmacia, la cual es atendida por
personal de la empresa DIFASA.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de
curaciones.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones amplias por lo que proporciona a los usuarios comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el 2011 cuentan con un cubículo donde se prestan ambos servicios.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud al igual que en visitas anteriores cuenta con un espacio destinado
para residuos biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del
edificio.
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• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia
de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con este servicio en donde se atienden
consultas, curaciones y prevención de enfermedades de este tipo.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares
para el funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y personal
pagado por el ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Cuenta con rampas y baño amplio.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Cuentan con internet, planta eléctrica, y se cambiaron lámparas de todo el edificio.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de equipo de diagnóstico, repara los aires acondicionados,
tener básculas y baumanometros nuevos.
5.98.- CENTRO DE SALUD DE PUSTUNICH, TICUL, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 24 de Febrero de 2012 y haciendo
un cuadro comparativo con la visita de fecha 23 de Marzo de 2011 se constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 600 personas mensualmente se percibió
que permaneció igual, esto se debe a que en 2011 se atendían 20 personas
diariamente y ahora se atienden la misma cantidad de personas por día. Lo que nos
arroja un total de 600 pacientes mensualmente.
• PERSONAL
El personal paso de 5 a 6 profesionales.
En 2011 se encontró:
Un médico regularizado, dos enfermeras de base, una enfermera pasante, y un
nutriólogo.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, tres enfermeros pasantes y dos enfermeros de contrato.
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• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con dos personas entre el personal que hablaba y
entendía lengua maya contrario en la visita de 2012 donde se encontró tres personas
maya hablantes.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
El personal entrevistado manifestó que al igual que en 2011 las áreas no son cubiertas
por el propio personal durante estos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
Al igual que en la visita de 2011 el centro de salud cuenta con los medicamentos
suficientes para atender a la población además de que el surtido de los mismos sigue
siendo de manera mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 05 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos
Y con enfermedades crónicas 26 hipertensos y 95 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Veintiocho casos de desnutrición leve, cuatro casos de desnutrición moderada y un
caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 20; EDAS: 2; HIPERTENSOS y 151 DIABÉTICOS
E.T.S.: cero VIH: cero

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron cero casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada
y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de
ambulancia de traslado por parte del municipio sin costo alguno para los pacientes.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con un consultorio médico.
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• FARMACIA
El centro de salud a diferencia que en 2011 donde si contaban con farmacia, ahora los
medicamentos se ubican en el consultorio.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones reducidas por lo que no proporciona a los usuarios
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Contrario a la visita de 2011 ahora no se están brindando estos servicios.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el depósito de residuos
biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del edificio.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud si cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares
para el funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y el personal
pagado por el ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna
• CAMBIOS Y MEJORAS
Cuentan con internet y el centro de salud fue pintado en su totalidad.
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• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de otro consultorio, un área adecuada para curaciones, un
área de citología y ampliar la sala de espera.
5.99.- CENTRO DE SALUD DE YOTHOLIN, TICUL, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 24 de Febrero de 2012 y haciendo
un cuadro comparativo con la visita de fecha 16 de Marzo de 2011 se constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 500 personas mensualmente se percibió
que disminuyó, esto se debe a que en 2011 se atendían 25 personas diariamente y
ahora se atienden a 20 personas por día. Lo que nos arroja un total de 400 pacientes
mensualmente.
• PERSONAL
El personal continúa con 7 profesionales.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, dos enfermeras de base, dos enfermeras pasantes, un promotor
de la salud y un nutriólogo.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, dos enfermeros pasantes y dos enfermeros de base, un
odontólogo y un nutriólogo.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con seis personas entre el personal que hablaba y
entendía lengua maya al contrario en la visita de 2012 donde se encontró tres personas
maya hablantes.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Estos periodos son cubiertos entre el mismo personal del centro de salud.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y no se aplica el tamiz a los
menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
El centro de salud cuenta con los medicamentos suficientes para atender a la población
además de que el surtido de los mismos sigue siendo de manera mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 18 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 2 casos

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

263

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.

Y con enfermedades crónicas 54 hipertensos y 70 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Treinta y uno casos de desnutrición leve, nueve casos de desnutrición moderada y un
caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 30; EDAS: 10; 54 HIPERTENSOS y 81 DIABETICOS
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron cero casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada
y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con una ambulancia propia pero si con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio, sin costo alguno para los pacientes.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con dos consultorios médicos.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con farmacia, la cual es atendida por
personal de DIFASA.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de
curaciones ambas independientes.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con dos refrigeradores para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones amplias por lo que proporciona a los usuarios comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el 2011 cuentan con un cubículo destinado para estas áreas, de manera
compartida.
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• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un espacio destinado para el almacén de residuos
biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del edificio.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una emergencia
de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas para
el funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y el personal
pagado por el ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Cuenta con rampas en las entradas.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Cuentan con internet, planta eléctrica, cocina, aparatos electrónicos como modulares y
televisores además de un aire acondicionado.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de pilas para el estuche de diagnóstico, personal
administrativo y aire acondicionado en todos los consultorios.
5.100.- CENTRO DE SALUD DE SANTA ELENA, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 23 de Febrero de 2012 y haciendo
un cuadro comparativo con la visita de fecha 17 de Marzo de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 900 personas mensualmente se percibió
que aumentó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 45 personas
diariamente y ahora se atienden entre 80 personas por día. Lo que nos arroja un total
de 1600 pacientes mensualmente.
• PERSONAL
El personal sigue en once personas.
En 2011 se encontró:
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Tres médicos de base, un médico pasante, dos enfermeras de base, dos enfermeras
pasantes, un promotor de la salud y un nutriólogo.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, un médico de base, dos enfermeros de base, cinco enfermeros
pasantes, un promotor de la salud y un odontólogo pasante.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con cuatro personas entre el personal que hablaba y
entendía lengua maya al contrario en la visita de 2012 donde se encontró solo tres
personas maya hablantes.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Esta es un área cubierta por el propio personal.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos contrario a la visita de 2011 donde el centro era
abastecido de manera mensual, ahora hay ciertos periodos donde no se dan abasto.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 100 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 10 casos
Y con enfermedades crónicas 40 hipertensos y 60 diabéticos.
Un caso de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Veinte casos de desnutrición leve, cuatro casos de desnutrición moderada y cero casos
de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 450; EDAS: 10; 45 HIPERTENSOS y 58 DIABÉTICOS
E.T.S.: cero VIH: cero

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron treinta y cinco casos de desnutrición leve, cuatro casos de desnutrición
moderada y dos casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Utilizan la de la comunidad de Hocabá.
EL MUNICIPIO SI CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
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• INSTALACIONES
El centro de salud ahora cuenta con dos consultorios médicos.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia
con el espacio suficiente y es atendida por personal independiente.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones amplias por lo que proporciona a los usuarios comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con baños para pacientes (H y M).
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el 2011 cuenta con un cubículo destinado para estas áreas, de manera
compartida.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Se detectó que el centro de salud cuenta con este espacio, mismo que se encuentra a
un costado del centro de salud en el área de afuera.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 si cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son regulares para el
funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y personal
pagado por el ayuntamiento respectivamente.
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• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
No hay ninguna.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Hicieron una división del módulo.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de más personal de trabajo, mejorar la infraestructura y
controlar la humedad del consultorio.
5.101.- CENTRO DE SALUD DE CHAPAB, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 23 de Febrero de 2012 y haciendo
un cuadro comparativo con la visita de fecha 22 de Marzo de 2011 se constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 500 personas mensualmente se percibió
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 25
personas diariamente y ahora se atienden entre 18 personas por día. Lo que nos arroja
un total de 360 pacientes mensualmente.
• PERSONAL
El personal paso de 6 personas a 8 personas.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante, un promotor de la
salud un odontólogo y un nutriólogo.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, tres enfermeros de base, un enfermero pasante, un odontólogo de
base, un odontólogo pasante y un nutriólogo.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con dos personas entre el personal que hablaban y
entendían lengua maya al contrario en la visita de 2012 donde se encontró solo una
persona maya hablante.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
El personal manifestó que las áreas son cubiertas con el mismo personal durante estos
periodos de tal manera que cada área es atendida y no se quedan vacantes.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
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• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos cambio a comparación de 2011 donde se contaban
con los suficientes y se abastecían quincenalmente y el la visita de 2012 el personal
manifestó no contar con los medicamentos suficientes para atender a la población
además de que el surtido de los mismos ahora es de manera mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 15 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 22 casos
Y con enfermedades crónicas 69 hipertensos y 70 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Treinta y siete casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición moderada y dos
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 35; EDAS: 10; 40 HIPERTENSOS y 60 DIABÉTICOS
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron cuarenta casos de desnutrición leve, seis casos de desnutrición
moderada y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni con ambulancia de traslado del
municipio por lo que utilizan la patrulla del municipio sin costo alguno para los
pacientes.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud paso de 2 a 3 consultorios médicos.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un cubículo destinado para farmacia
con el espacio suficiente y es atendida por personal del centro de salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
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• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones reducidas por lo que no proporciona comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño compartido para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el 2011 cuenta con un cubículo compartido para la prestación de estos
servicios.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un espacio destinado para el almacén de residuos
biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del edificio.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud si cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 proporciona servicios odontológicos a los
usuarios que acudan a solicitarlos.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares
para el funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y personal que
disfruta del programa oportunidades respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Una rampa en la entrada.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Cuentan con internet, planta eléctrica, televisión y un modular nuevo para la sala de
espera.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de más personal de trabajo especialmente en días festivos,
luz en la sala de espera y citologías, cambiar las sillas del centro de salud que se
encuentran en mal estado.
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5.102.- CENTRO DE SALUD DE XOHUAYAN, TZUCACAB, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 13 de Abril de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 18 de Mayo de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 120 personas mensualmente se percibió
que disminuyó, esto se debe a que en 2011 se atendían 30 personas diariamente y
ahora se atienden a 20 personas por día. Lo que nos arroja un total de 80 pacientes
mensualmente.
• PERSONAL
El personal de 3 aumentó a 5 profesionales.
En 2011 se encontró:
Un médico de contrato, una enfermera pasante y un promotor de la salud.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico de contrato, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes y un
enfermero de contrato.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con dos personas entre el personal que hablaba y
entendía lengua maya al igual que en la visita de 2012 donde se encontró dos personas
maya hablantes.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Las áreas son cubiertas por el personal en esos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y si se aplica el tamiz a los
menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos a diferencia que en la visita de 2011 donde el centro
era abastecido de manera mensual, ahora se abastece de manera mensual pero son
insuficientes.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 39 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 8 casos
Y con enfermedades crónicas 4 hipertensos y 4 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Cuatro casos de desnutrición leve, siete casos de desnutrición moderada y cero casos
de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
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Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 51; EDAS: 3; 9 HIPERTENSOS y 19 DIABÉTICOS

E.T.S.: cero

VIH: cero

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron veintitrés casos de desnutrición leve, siete casos de desnutrición
moderada y un caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Cada paciente se encarga de su propio traslado.
EL MUNICIPIO SI CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 no cuentan con farmacia, y los medicamentos
se ubican dentro del consultorio.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones reducidas por lo que proporciona a los usuarios cierta
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes
independiente H y M.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el 2011 cuentan con un cubículo destinado para estas áreas, de manera
compartida.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Se detectó que el centro de salud cuenta con este espacio, mismo que se encuentra a
un costado del centro de salud en el área de afuera.
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• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con esta área.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son regulares para el
funcionamiento del centro de salud.
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y personal del
programa de oportunidades respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Rampa en la entrada.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Planta eléctrica.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de equipo para curaciones e instrumental necesario.
5.103.- CENTRO DE SALUD DE TEKAX, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 16 de Abril de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 19 de Mayo de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 1200 personas mensualmente se percibió
que aumentó, esto se debe a que en 2011 se atendían 300 personas diariamente y
ahora se atienden a 360 personas por día. Lo que nos arroja un total de 1460 pacientes
mensualmente.
• PERSONAL
El personal de 35 aumentó a 45 profesionales.
En 2011 se encontró:
Cuatro médicos de contrato, siete médicos de base, un médico pasante, nueve
enfermeras de base, tres enfermeras pasantes y cinco promotores de la salud, un
odontólogo de base, un odontólogo pasante, un químico, dos nutriólogos y área de
psicología.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Seis médicos de contrato, siete médicos de base, ocho enfermeras de base, cuatro
enfermeras pasantes, 10 enfermeros de contrato y siete promotores de la salud, un
odontólogo de pasante, dos nutriólogos.
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• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con do seis personas entre el personal que hablaba y
entendía lengua maya al contrario en la visita de 2012 donde se encontró treinta
personas maya hablantes.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Esta es un área que se encuentra cubierta por el mismo personal.
• SERVICIOS
La atención de partos se realiza solo el expulsivo, en este centro de salud, y si se aplica
el tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos igual que en la visita de 2011 donde el centro era
abastecido de manera mensual, sigue siendo así y hace falta mayor surtido.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 300 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 20 casos
Y con enfermedades crónicas 189 hipertensos y 245 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero casos de VIH
• DESNUTRICIÓN
Ciento setenta y siete casos de desnutrición leve, treinta y seis casos de desnutrición
moderada y tres casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:
IRAS: 339; EDAS: 67; HIPERTENSOS 176 y DIABÉTICOS 218.
E.T.S.: veintinueve VIH: uno

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron ciento sesenta y tres casos de desnutrición leve, cero casos de
desnutrición moderada y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Cuenta con el apoyo del ayuntamiento.
EL MUNICIPIO SI CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con seis consultorios médicos.
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• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 si cuentan con farmacia y es atendida por
personal independiente.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con dos refrigeradores para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios cierta
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con un baño para pacientes (H y M).
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que el 2011 cuentan con un cubículo destinado para estas áreas, de manera
compartida.
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
Se detectó que el centro de salud cuenta con este espacio, mismo que se encuentra a
un costado del centro de salud en el área de afuera.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud si cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 si cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
El personal entrevistado menciono que las condiciones actuales son malas para el
funcionamiento del centro de salud.
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y el personal
del ayuntamiento respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Una rampa.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ampliación de áreas administrativas.
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• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de mayor espacio para la atención psicológica y más
personal de limpieza para fin de semana.
5.104.- CENTRO DE CHACSINKIN, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 27 de Febrero de 2012 y haciendo
un cuadro comparativo con la visita de fecha 9 de Marzo de 2011 se constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 400 personas mensualmente se percibió
que aumentó, esto se debe a que en 2011 se atendían 20 personas diariamente y
ahora se atienden a 30 personas por día. Lo que nos arroja un total de 600 pacientes
mensualmente.
• PERSONAL
El personal continúa con 4 profesionales.
En 2011 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera de base, una enfermera pasante y un promotor de
salud.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
Un médico pasante, una enfermera de base, un enfermero pasante y un enfermero de
contrato.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
El centro de salud continúa con dos personas maya hablantes dentro de su personal.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita anterior las áreas del centro de salud se quedan vacantes
durante estos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y si se aplica el tamiz a los
menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos permanece de la misma manera que en la visita
anterior con medicamentos suficientes para atender a la población y el surtido de los
mismos sigue siendo mensual.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 10 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 10 casos
Y con enfermedades crónicas 8 hipertensos y 9 diabéticos.
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Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Setenta y cinco casos de desnutrición leve, dos casos de desnutrición moderada y cero
casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:

IRAS: 2 ; EDAS: 6; 30 HIPERTENSOS y 30 DIABÉTICOS
E.T.S. 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
No se proporcionaron datos manifestando el personal que no tenía acceso en ese
momento a los archivos.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero si con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud cuenta con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud igual que en 2011 cuenta con farmacia, y es atendida por personal
del centro de salud.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y otra de
curaciones ambas independientes.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con un refrigerador para guardar vacunas entre otros
medicamentos.
• SALA DE ESPERA
La sala es de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios
comodidad ni seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en la visita anterior estas áreas se siguen compartiendo dentro de un
mismo cubículo.

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

277

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.

• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud cuenta con un espacio destinado para el almacén de residuos
biológicos e infecciosos mismo que se encuentra en el traspatio del edificio.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son buenas para
el funcionamiento del centro de salud.
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza siempre corren a cargo de la jurisdicción y personas del
programa de oportunidades respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Rampa a la entrada del edificio.
• CAMBIOS Y MEJORAS
Ninguna.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de mantenimiento general a todo el centro de salud.
5.105.- CENTRO DE SALUD DE CITIBCANCHEN, CHAPAB, YUC.
De la visita de seguimiento realizada con fecha de 10 de Mayo de 2012 y haciendo un
cuadro comparativo con la visita de fecha 8 de Junio de 2011 constató que:
• CAPACIDAD DE ATENCIÓN
Con respecto a la capacidad de atención de 400 personas mensualmente se percibió
que disminuyó considerablemente, esto se debe a que en 2011 se atendían 20
personas diariamente y ahora se atienden entre 15 personas por día. Lo que nos arroja
un total de 300 pacientes mensualmente.
• PERSONAL
El personal permanece con cuatro personas.
En 2011 se encontró:
Un médico de contrato, dos enfermeras de base y un promotor de salud.
Y en la visita de seguimiento en 2012 se encontró:
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Un médico pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante y un promotor de
salud.
• PERSONAL MAYAHABLANTE
En la visita de 2011 se contaba con una persona entre el personal que hablaba y
entendía lengua maya contrario a la visita de 2012 donde se encontraron dos personas
maya hablantes.
• VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO
Al igual que en la visita de 2011 las áreas son cubiertas por el mismo personal durante
estos periodos.
• SERVICIOS
La atención de partos no se realiza en este centro de salud, y se siguen aplicando el
tamiz a los menores de la población que acuden al lugar.
• MEDICAMENTOS
La situación de los medicamentos cambió en comparación a la visita de 2011 donde se
contaba con medicamentos suficientes para atender a la población, y en la visita de
2012 se detectó que ya no cuentan con los medicamentos suficientes y que el surtido
sigue siendo quincenal.
• ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES
En Enero de 2011 se tuvieron las siguientes cifras:
Personas con infecciones respiratorias (IRAS) 6 casos
Enfermedades diarreicas (EDAS) 1 casos
Y con enfermedades crónicas 10 hipertensos y 20 diabéticos.
Cero casos de enfermedades de transmisión sexual y cero de VIH
• DESNUTRICIÓN
Tres casos de desnutrición leve, cero casos de desnutrición moderada y un caso de
desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Y en la última visita de Enero de 2012 se obtuvieron las siguientes cifras:

IRAS: 15; EDAS: 0; 9 HIPERTENSOS y 15 DIABÉTICOS
E.T.S.: 0 VIH: 0

• DESNUTRICIÓN
Se encontraron cuatro casos de desnutrición leve, un caso de desnutrición moderada y
cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
• AMBULANCIA Y TRASLADOS
Al igual que en 2011 el centro de salud no cuenta con ambulancia ni con el apoyo de
ninguna unidad del municipio que pudiera hacer los traslados, por lo que cada paciente
consigue su propio medio de transporte y los gastos corren por cuenta de los mismos.
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EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
• INSTALACIONES
El centro de salud permanece con un consultorio médico.
• FARMACIA
El centro de salud al igual que en 2011 no cuenta con un cubículo destinado para
farmacia misma que se ubica adentro del consultorio en anaqueles.
• ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD
Como en visitas anteriores el centro de salud cuenta con un área de citologías y
curaciones ambas compartidas dentro del mismo cubículo.
• RED DE FRIO
Este rubro se mantiene con dos refrigeradores para guardar vacunas entre otros
medicamentos aunque solo uno se encuentra en funcionamiento.
• SALA DE ESPERA
La sala de dimensiones medianas por lo que no proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
• BAÑOS
El centro de salud al igual que en 2011 cuenta con dos baños para pacientes.
• ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CEDATHOS
Al igual que en 2011 no cuenta con un cubículo destinado para estas áreas pero los
servicios se proporcionan dentro del cubículo de curaciones
• ALMACÉN TEMPORAL RPBI
El centro de salud en 2011 cuenta con un almacén para los residuos biológicos e
infecciosos, mismo que se encuentra a un costado del centro de salud.
• EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA PARTOS DE EMERGENCIA O PARA EXPULSIVOS
El centro de salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender una
emergencia de este tipo.
• CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
El centro de salud de Pisté al igual que en 2011 no cuenta con este servicio.
• CONDICIONES DEL EDIFICIO
Los usuarios entrevistados mencionaron que las condiciones actuales son regulares
para el funcionamiento del centro de salud.
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• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y limpieza corre a cargo de la jurisdicción y de personal pagado por
los hoteleros respectivamente.
• MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ninguna.
• CAMBIOS Y MEJORAS
A pesar de que ahora el centro de salud ya cuenta con planta eléctrica y un modulo
para internet aun no se encuentran funcionando estos aparatos.
• EN CONCLUSIÓN
El personal entrevistado manifestó que para brindar una atención médica de calidad el
centro de salud requeriría de equipos adecuados, reparar un refrigerador del cuarto de
vacunas, mantenimiento en general a todo el edificio y más surtido de medicamentos
para tener una reserva.
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