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SUPERVISIÓN A 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 2012, 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 86 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
Al constituir la salud humana un elemento imprescindible para el desarrollo de la
sociedad, encontrándose en nuestro marco jurídico debidamente tutelada en el artículo 4º
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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, éste programa tiene como objeto
primordial hacer un diagnóstico estructural respecto a la observancia y respeto a los
derechos humanos que debe de prevalecer en los diversos hospitales y centros de salud
dependientes de los Servicios de Salud de Yucatán.

3.- RELACIÓN DE CENTROS DE SALUD SUPERVISADOS
3.1.- JURISDICCIÓN No. 1 CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉRIDA
No.
1
2
3

MUNICIPIO
MOTUL
KANTUNIL
KANTUNIL

LOCALIDAD
UCÍ
HOLCÁ
KANTUNIL
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TIPO DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
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No.
4
5
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

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

LOCALIDAD
MOCOCHÁ
SISAL
DZONCAUICH
MOTUL
KINI
EKMUL
SAN CRISANTO
CAUCEL
YOBAÍN
MUXUPIP
YAXKUKUL
SAMAHIL
UMÁN
XCUYUN
KANASÍN
SOTUTA
TABI
TIBOLÓN
SITILPECH
BOKOBÁ
SANAHCAT
SAN ANTONIO SIHÓ
KOMCHEN
TEYA
SUDZAL
TUNKÁS
XCANCHAKAN
UCÚ
SAHCABÁ
EL PARAISO
TEXÁN PALOMEQUE
CHELEM
CHUBURNÁ
CHICXULUB
FLAMBOYANES
SAN IGNACIO
DZITYA
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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
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No.
41
42
43

MUNICIPIO
CELESTÚN
MÉRIDA
MÉRIDA

LOCALIDAD
CELESTÚN
MÉRIDA
MÉRIDA (SANTA ROSA)

TIPO DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD

3.2.- JURISDICCIÓN No. 2 CON SEDE EN LA CIUDAD DE VALLADOLID
No.

MUNICIPIO

LOCALIDAD

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

44

TIZIMIN

TIZIMIN

CENTRO DE SALUD

45

YAXCABÁ

YAXCABÁ

CENTRO DE SALUD

46

CENOTILLO

CENOTILLO

CENTRO DE SALUD

47

BUCTZOTZ

BUCTZOTZ

CENTRO DE SALUD

48

SUCILÁ

SUCILÁ

CENTRO DE SALUD

49

ESPITA

ESPITA

CENTRO DE SALUD

50

ESPITA

XHUALTEZ

CENTRO DE SALUD

51

YAXCABÁ

YAXUNÁH

CENTRO DE SALUD

52

YAXCABÁ

LIBRE UNIÓN

CENTRO DE SALUD

53

CHANKÓM

CHANKÓM

CENTRO DE SALUD

54

TINUM

TINUM

CENTRO DE SALUD

55

TINUM

SAN FRANCISCO

CENTRO DE SALUD

56

TINUM

PISTÉ

CENTRO DE SALUD

57

DZITÁS

DZITÁS

CENTRO DE SALUD

58

TEKOM

TEKOM

CENTRO DE SALUD

59

PANABA

PANABA

CENTRO DE SALUD

60

RIO LAGARTOS

RIO LAGARTOS

CENTRO DE SALUD

61

VALLADOLID

POPOLÁ

CENTRO DE SALUD

62

VALLADOLID

PIXOY

CENTRO DE SALUD

63

CHIKINDZONOT

CHIKINDZONOT

CENTRO DE SALUD

64

UAYMA

UAYMA

CENTRO DE SALUD

65

CHEMAX

CHEMAX

CENTRO DE SALUD

3.3.- JURISDICCIÓN NO. 3 CON SEDE EN LA CIUDAD DE TICUL
No.
66
67
68
69
70
71
72

MUNICIPIO
TEABO
CHUMAYEL
CANTAMAYEC
MANÍ
OPICHEN
PETO
TAHDZIU

LOCALIDAD
TEABO
CHUMAYEL
CANTAMAYEC
MANÍ
CALCEHTOK
PETO
TAHDZIU
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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
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No.
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

MUNICIPIO
TZUCACAB
TEKAX
TEKAX
TEKAX
TEKAX
DZAN
TICUL
TICUL
SANTA ELENA
CHAPAB
OXKUTZCAB
TEKAX
CHACSINKIN
SAN FELIPE

LOCALIDAD
TZUCACAB
PENYUCUT
KANCAB
KINIL
XAYA
DZAN
PUSTUNICH
YOTHOLIN
SANTA ELENA
CHAPAB
XOHUAYAN
TEKAX
CHACSINKIN
SAN FELIPE

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

4.- RELACIÓN DE HOSPITALES SUPERVISADOS
No.
1
2
3
4
5
6
7

HOSPITAL
HOSPITAL O’HORÁN
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
HOSPITAL MATERNO INFANTIL
HOSPITAL DERMATOLÓGICO
HOSPITAL SAN CARLOS TIZIMÍN
HOSPITAL COMUNITARIO PETO
HOSPITAL COMUNITARIO TICUL

UBICACIÓN
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
MÉRIDA
TIZIMÍN
PETO
TICUL

JURISDICCIÓN
JURISDICCIÓN 1
JURISDICCIÓN 1
JURISDICCIÓN 1
JURISDICCIÓN 1
JURISDICCIÓN 2
JURISDICCIÓN 3
JURISDICCIÓN 3

5.- OBSERVACIONES GENERALES
5.1.- CENTROS DE SALUD
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán a través de su Centro de
Supervisión Permanente a Organismos Públicos se dió a la tarea de realizar ochenta y
seis visitas a diferentes Centros de Salud en el Estado, tanto municipios como sus
comisarias. Todo lo anterior con la intención de coadyuvar en el mejor desempeño de sus
funciones y salvaguardando los derechos humanos de las personas que acuden a recibir
atención a dichos centros.
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Al igual que en años anteriores se aplicó la guía de supervisión a Centros de salud esta
vez agregándole algunos rubros más como es el caso de brotes epidemiológicos,
enfermedad más frecuente en la población, casos de obesidad y forma en que se le dan a
conocer a los pacientes sus derechos y obligaciones.

5.1.1.-RUBROS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NUMERO DE HABITANTES
PERSONAL
DIAS DE ATENCIÓN
POBLACIÓN MAYAPARLANTE
CAPACIDAD DE ATENCIÓN
EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA
SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD
ATENCIÓN A PARTOS
MEDICAMENTOS
ENFERMEDADES
DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
AMBULANCIA
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLOGICOS E INFECCIOSOS
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
CALIDAD EN LOS SERVICIOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

5.2.-PERSONAL
De las visitas realizadas en el 60% de los casos el personal sigue siendo insuficiente para
la atención del número de gente que acude a recibir atención a los Centros de Salud. La
plantilla mínima que se encontró fue de un médico y un enfermero que fue en la comisaría
de Xaya en Tekax. También en lugares como Tabí en Sotuta, Tibolón en Sotuta, Xhualtes
Espita y San Francisco el grande Tinum por mencionar algunos, se encontraron plantillas
de un médico y dos enfermeros que es el mínimo requerido para cada Centro de salud;
aun así el personal entrevistado manifestó que no son suficientes para atender las
necesidades de la población y solicitaron aumentar la plantilla a un mínimo de cinco
personas por unidad.

5.3.-DÍAS DE ATENCIÓN
De los Centros de Salud visitados el 70% manifestó brindar atención de lunes a viernes y
el 30% de lunes a domingo. Cabe hacer mención que en la gran mayoría de los casos los
sábados y domingos los centros de salud solo atienden urgencias por el médico pasante o
médicos de contrato para fines de semana.
Los horarios de atención se encuentran entre las siete de la mañana y las dieciocho
horas. A excepción del municipio de Tekom donde los habitantes se quejaron de que el
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médico pasante no proporciona consultas en los horarios establecidos o simplemente no
se presenta a trabajar

5.4.-POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El 98% de los Centros de Salud supervisados manifestaron atender población maya
parlante y mencionaron que cuentan con personal que entiende y habla lengua maya.

5.5.-CAPACIDAD DE ATENCIÓN
De los municipios visitados se constató que el 85% de su población acuden a recibir
atención a los centros de salud. Así mismo el número de consultas fluctúa entre los 12 a
60 consultas diarias por cada Centro de salud esto varia en cuestión del número de
habitantes, el número de personal, y/o el número de consultorios con que cuente el
Centro de Salud.

5.6.-EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA
El 100% de los centros de salud atiende este rubro debido a que cuentan con programas
específicos de control prenatal y postnatal así mismo las embarazadas reciben apoyo del
nutriólogo, psicólogo y odontólogo cuando lo hay. Es necesario mencionar que los
neonatos reciben atención especializada y tamiz neonatal además de papillas entre otros
suplementos alimenticios.

5.7.-SERVICIOS QUE BRINDAN LOS CENTROS DE SALUD
Urgencias, tamiz neonatal, referencia de pacientes, educación para la salud, vigilancia
epidemiológica, saneamiento básico, participación comunitaria, atención odontológica,
atención psicológica, nutrición, entre otros.

5.8.-ATENCIÓN A PARTOS
Los centros de salud visitados son de un primer nivel de contacto, de manera tal que no
se encuentran autorizados por norma para atender partos, sino que deben ser
canalizados a un segundo o tercer nivel. No obstante en ocasiones acuden personas a
recibir atención de urgencia como es el caso de partos expulsivos en donde el personal se
da a la tarea de atender a la persona y en el 40% de los casos el personal entrevistado
manifestó no contar con el espacio físico para atender un parto; también en el 50% de los
casos el personal manifestó no contar con el equipo mínimo para atender una situación de
ese nivel y un 10% manifestó de plano no atender partos debido a que no cuentan ni con
el espacio físico ni con el equipo apropiado, este es el caso de San francisco el grande
Tinum, Tinum, Santa Elena, SihóHalachó y Paraíso Maxcanú.
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5.9.-MEDICAMENTOS
Más de la mitad de los ochenta y seis centros de salud visitados manifestaron no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población, también manifestaron su
inconformidad porque ya no cuentan con algunos medicamentos que fueron removidos
del cuadro básico sobre todo para pacientes crónico degenerativos y los tiempos de
abastecimiento que en ocasiones tardan hasta tres meses esto sin mencionar que el
surtido comúnmente llega incompleto. El municipio de Yaxkukul menciono el día de la
visita no tener medicamentos desde hace 6 meses. Los medicamentos más solicitados
fueron el ambroxol, paracetamol, metformina, naproxeno, loratadina, desinflamatorios,
gliblenclamida entre otros.

5.10.-ENFERMEDADES
El principal brote de enfermedades que mencionaron los entrevistados fue en primer lugar
el dengue, en segundo lugar las diarreas y por último la hepatitis. Las enfermedades más
frecuentes detectadas este año fueron IRAS y EDAS. Todo lo anterior esta bajo un control
estricto de cada paciente, además de platicas informativas y de prevención de
enfermedades además de que son medicados constantemente y en algunos casos
permanecen en observación esto también conlleva traslados a hospitales de segundo o
tercer nivel.

5.11.-DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Es una realidad que siguen habiendo casos de desnutrición leve moderada y grave en
niños menores de cinco años y también elevados índices de obesidad y sobrepeso
también en niños menores de cinco años. Pese a que son atendidos por el nutriólogo del
centro de salud o en su caso por un nutriólogo que acude una vez al mes por parte del
programa combate a la desnutrición y control del niño sano respectivamente sigue
resultando insuficiente un ejemplo de ello HolcaKantunil, Yaxcabá, Tizimín, Teabo,
Panabá, Popolá Valladolid, Kanasín, Maní, Buctzotz, Espita por mencionar algunos.

5.12.-AMBULANCIA
Del total de Centros de salud visitados solo el Centro de Salud de la Ciudad de Mérida
cuenta con ambulancia propia. El resto de los municipios se apoya de la ambulancia de
traslado del municipio en su caso, esto única y exclusivamente para traslados a hospitales
de segundo o tercer nivel. Pacientes manifestaron en algunos municipios como es el caso
de Calcehtok comisaria de Opichén se les cobran los traslados entre 50 y 300 pesos
según la distancia y Tibolón comisaría de Sotuta que se les cobra 1,000 pesos por
traslado. También se detectaron municipios como Kantunil, Mocochá, Uci Motul, Kanasín,
XcuyunConkal por mencionar algunos en donde no reciben el apoyo de las ambulancias
de traslado del municipio.
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5.13.-MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLOGICOS E INFECCIOSOS
El manejo de sustancias toxicas o infecciosas es muy importante en el área de la salud,
de manera tal que la totalidad de los centros de salud visitados cuentan con un adecuado
sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos, que lo hacen
a través de botes rojos. Aun así no todos los centros de salud cuentan con un almacén
temporal para el depósito de los mismos ni una ruta de R.P.B.I. totalmente demarcada.
Esto es el caso de Teabo, San Crisanto Sinanché, Tabí comisaría de Sotuta, Xualtes
Espita, Sucilá por mencionar algunos.

5.14.-MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Es importante mencionar que el mantenimiento en la totalidad de los casos se encuentra
a cargo de la secretaría de salud de Yucatán a través de cada jurisdicción pero esto
muchas veces es a solicitud del encargado del centro de salud o solo se realiza cuando
se pretende reacreditar al Centro de Salud, entiéndase como mantenimiento pintura al
edificio, impermeabilización, cambio de lámparas o ventiladores, reparación de aparatos
eléctricos, mantenimiento o reparación a tuberías, mantenimiento a los equipos médicos
por mencionar algunos. La limpieza del centro de salud en un 60% está a cargo de
personal pagado por el municipio, en un 30% se encuentra a cargo de beneficiarios del
programa oportunidades y el 10% de los casos del mismo personal del centro de salud.
Existen Centros de Salud que requieren mantenimiento a sus instalaciones debido a que
durante la visita se detectó humedad en las paredes, tuberías de agua en mal estado,
pintura general a las instalaciones entre otros; por mencionar algunos podríamos decir
San francisco Tinum con graves problemas de moho, Tabí en Sotuta que requiere pintura,
CalcehtokenOpichénque no cuenta con agua, San Antonio SihoenHalachó con grietas y
humedad en las paredes y los techos.

5.15.-CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
La certificación de comunidades saludables tiene como objetivo mejorar las condiciones
de salud de la población y fomentar una cultura de la prevención.
Con la participación de las autoridades municipales, instituciones sociales y educativas,
así como de la comunidad, se forma un comité de salud que busca contribuir a mejorar la
calidad de vida en su propio espacio y lograr que la comunidad sea certificada como una
comunidad saludable.
Una comunidad saludable es aquella que ha alcanzado los estándares de salud que
marca el programa entre los que destacan:
•
El trabajo y la participación activa de las autoridades del municipio.
•
La organización de la comunidad por medio de un comité de salud.
•
El desarrollo de acciones de promoción de la salud por parte de la Secretaría de
Salud.
En Yucatán el 60% de los municipios supervisados cuentan con el certificado de
comunidad saludable.
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5.16.-CALIDAD
La atención médica en cada Centro de Salud debería ser de calidad, de manera tal que se
procura brindar un trato digno y humano desde que el paciente entra hasta que sale del
edificio.
5.16.1.- ESPACIOS FÍSICOS
Los espacios físicos resultan ser en la gran mayoría de los casos insuficientes debido a
que en un solo cubículo se encuentran varias áreas por mencionar un ejemplo. Incluso se
encontraron anaqueles con medicamentos dentro de los consultorios lo que nos muestra
que no todos los Centros de Salud cuentan con farmacia.
5.16.2.- EQUIPO APROPIADO
En la gran mayoría de los casos el equipo médico con el que contaban los centros de
salud se encontraba en malas condiciones o descompuesto, tal es el caso de los
instrumentales quirúrgicos o de curación, tanques de oxigeno vacios, redes de frio
descompuestas, camas en mal estado o esterilizadores descompuestos por mencionar
algunos.
5.16.3.- ÁREAS CON PRIVACIDAD
La gran generalidad de los centros de salud visitados mencionaron tener privacidad en
sus consultorios, áreas de curaciones o cubículos de citologías, lo que es muy importante
para el paciente y respeta sus derechos humanos de cada persona en el caso de su
integridad.

5.17.-CAMBIOS Y MEJORAS
Es importante mencionar que es mínima la cantidad de Centros de Salud que presentan
mejoras, sin embargo podemos mencionar el caso de Komchen, Ekmul, Motul, Xualtes y
Chikindzonot que cuentan edificios de reciente construcción, y Maní, Sitilpech en Izamal,
Uayma, Bokobá y Chemax que presentan inmobiliarios odontológicos, estuches de
diagnostico, incluso instrumental quirúrgico nuevos.

5.18.-DERECHOS Y OBLIGACIONES
De las visitas realizadas a los ochenta y seis centros de salud en todos los casos las
autoridades manifestaron darle a conocer sus derechos y obligaciones a cada paciente
por medio de platicas informativas y de prevención además de el periódico mural que se
encuentra en cada sala de espera en donde se publican sus derechos y obligaciones así
como también los derechos y obligaciones de los médicos.
En conclusión de los ochenta y seis Centros de salud visitados y los ocho hospitales
podemos decir que es necesario trabajar principalmente en las instalaciones con espacios
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adecuados de acuerdo al número de habitantes o de pacientes que acuden a recibir
atención a dichos nosocomios, también es necesario abastecer de los equipos apropiados
para el mejor desempeño de sus funciones pero sobre todo darle mantenimiento
constante a los equipos con los que ya cuenta cada uno de ellos, los medicamentos son
parte fundamental para ofrecer una atención médica de calidad en los servicios de salud,
es importante incluir los medicamentos para pacientes crónico degenerativos y
medicamentos básicos para atender las enfermedades más comunes como son las IRAS
y las EDAS, también es importante en su momento aumentar el número de personal en
cada unidad médica considerando también el número de pacientes que acuden a recibir
atención a dicho lugar. Finalmente cabe hacer mención que la finalidad de estas visitas es
hacer un señalamiento en las principales necesidades de los Centros de Salud con la
intención de mejorar los servicios de salud en el Estado y así procurar el respeto irrestricto
de los derechos humanos de cada paciente y cada persona que acude a recibir atención
dichos lugares.

6.- HOSPITALES SUPERVISADOS
6.1.- HOSPITAL GENERAL “AGUSTÍN O’HORÁN”
A continuación se mencionan las observaciones realizadas al Hospital Agustín O’Horán
derivadas de las visitas llevadas a cabo en el período correspondiente 2012-2013:
•

El área de urgencias continúa siendo una de las zonas con mayor problemática en
cuanto al servicio, esto debido principalmente al alto número de atenciones
solicitadas por los usuarios que supera la capacidad instalada y humana del área.
Cabe mencionar que en cuanto a las instalaciones, urgencias cuenta con 5 camas
para el área de primer contacto, no obstante la realidad en cuanto a la cantidad de
usuarios se supera por mucho, siendo que las atenciones se promedian en 50; 3
camas para el área de choque, 24 camas en el área de observación para hombres y
24 camas para el área de observación de mujeres.

•

Respecto del área de observación para mujeres fue posible observar que continúa
siendo compartida con el área de observación de urgencias pediátricas, situación que
ha sido constante desde el momento en que la actual área de urgencias inició su
funcionamiento. Sobra decir que la saturación existente de este espacio que en la
generalidad de los casos se duplicada, incrementada aún mas dado que únicamente
16 camas se encuentran disponibles de las 24 que en realidad debieran ser.

•

En cuanto al personal médico se informó que continúa siendo insuficiente para cubrir
la gran demanda de servicios solicitados; aunado a lo anterior se suman las
inasistencias, permisos y licencias del personal que complican la adecuada y pronta
atención de la personas que acuden al área de urgencias, esto sin tomar en cuenta
que cuando el personal toma licencia por vacaciones no existe quien cubra esa
vacante, reduciendo aún más la plantilla en funciones, ya que diariamente se
proporcionan 90 atenciones cuando la capacidad instalada es para 56.

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

11

CODHEY
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F
Col. Nueva Alemán. C.P. 97146.
Mérida, Yucatán, México.
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,
927-22-01 y 01800-2263439

•

En relación a los medicamentos se informó que el área cuenta con suficiente en
existencia y los cuales son surtidos con frecuencia a su farmacia, insistiendo una vez
más que es la sobre demanda de pacientes lo que puede ocasionar que en
determinado momento que el número de medicamentos se vea comprometido.

•

Sobre las instalaciones pudo observarse que se encuentran en buen estado, con una
adecuada iluminación y ventilación, no obstante, en esta ocasión pudo visualizarse
que a los largo de los pasillos que conforman esta área y que inicialmente se
observaban despejados (al inicio de su funcionamiento en el 2010), se encontraban
instaladas camillas con pacientes ingresados recibiendo atención médica, lo que de
nueva cuenta pone en evidencia la saturación y exceso de demanda por la que
atraviesa esta zona específica del hospital.

•

Por lo que se refiere a material médico, mobiliario y equipos, estos se encuentran
completos y en buen estado, sin embargo, es la sobrepoblación de pacientes la que
ocasiona un desequilibrio en relación a los insumos existentes.

•

El área denominada cirugía ambulatoria, de reciente creación, cuenta con los
servicios de consulta externa, endoscopía ginecológica, tratamiento de labio leporino,
paladar hendido, psicología, injertos con cirugía laser, remoción de quistes y cirugías
oftálmicas (cataratas).

•

Actualmente cuentan con 22 camas de hospitalización, repartidas en los 2 servicios,
preoperatorio y post operatorio.

•

Asimismo se informó que en el horario de funcionamiento de esta área (de 7:30 a
20:30 horas) se tiene un promedio de 10 cirugías diariamente y para lo cual tienen
disponibles 4 salas de operación de las cuales únicamente se encuentran en
funcionamiento 3.

•

Cabe señalar que este espacio aun no se encuentra funcionando en su totalidad,
pudo constatarse que el área para litotricia no ha entrado en funciones, además de
una de las salas de operación, esto obedece según información proporcionada, a la
designación del personal para dichos servicios y al acondicionamiento de los propios
espacios.

•

Por otra parte, se encontró que el área de oncología pediátrica cuenta con 2
oncólogos pediatras y 5 pediatras, ambos con un déficit de 2 médicos en su plantilla
respectivamente; asimismo cuentan con 19 enfermeras especializadas en oncología
repartidas en los 3 turnos, que igualmente tienen un déficit de 20 plazas.

•

Este servicio de especialidad tiene un aproximado de 100 pacientes que se
encuentran en tratamiento activo, mismo que es cubierto en su totalidad por el seguro
popular. Cabe mencionar que un porcentaje de esa población proviene de los estados
de Campeche y Quintana Roo.

•

Dado que el área de oncología pediátrica es de reciente inauguración, las condiciones
materiales y de equipamiento son óptimas, actualmente este espacio cuenta con 19
camas de hospitalización en excelente estado, además de 6 cubículos aislados.
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•

Por lo que se refiere a los medicamentos que se utilizan en este lugar, el personal
manifestó que no tienen faltantes, cuentan con la cantidad suficiente para atender a
sus pacientes.

•

Finalmente, se informó que en coordinación con la Secretaria de Educación se ha
implementado el programa “Sigamos Aprendiendo”, en el cual maestros autorizados
acuden a la ludoteca con la que cuenta esta misma área y proporcionen instrucción
académica a los niños y niñas que permanezcan períodos prolongados en
hospitalización y que deseen continuar estudiando y no perder el ciclo escolar.

6.2.-HOSPITAL GENERAL “SAN CARLOS” DE TIZIMÍN, YUCATÁN
A continuación se mencionan las observaciones realizadas al Hospital General San
Carlos de Tizimín derivadas de las visitas llevadas a cabo en el período correspondiente
2012-2013:
•

Este hospital proporciona servicios de segundo nivel a la población, principalmente a
aquellos que no cuentan con algún tipo de seguridad social o bien son beneficiaros
del seguro popular, además de servir de unidad de referencia para los centros de
salud que se ubican en el área circundante; actualmente lleva ya 13 años de
funcionamiento.

•

Cuenta con 30 camas censables de hospitalización y 20 camas adicionales repartidas
en diversas áreas del hospital. En este sentido se encontró que la unidad proporciona
servicios de ginecología, pediatría, medicina interna, cirugía, trauma y ortopedia,
urgencias, así como consultas externas. Adicionalmente, cuentan con un servicio de
telemedicina, la cual es utilizada para interconsultas con especialistas a distancia,
cuando en esta unidad médica no se cuente con el servicio. Principalmente son
proporcionadas interconsultas de especialidad dermatológica, siendo que hasta el
momento de la visita llevaban en control a 60 pacientes.

•

En cuanto al área de urgencias se informó que el promedio de atenciones por día es
de 150, para lo cual tienen dispuestas 14 camas, 7 de observación para hombres y 7
para mujeres. Cabe señalar que dentro de este número se incluyen las urgencias
pediátricas, puesto que a pesar de que si se cuenta con el espacio específico para
estos pacientes, no tienen personal para atender dicha área. De acuerdo a los datos
proporcionados son 6 enfermeras que faltan para cubrir los turnos.

•

Las autoridades entrevistadas informaron que hasta el momento de la visita realizada
en octubre del 2012, el hospital llevaba un año careciendo de ambulancia propia, por
lo que debían coordinarse con otras instituciones para poder solventar la necesidad
en caso de una urgencia que requiera traslado inmediato.

•

En cuanto al personal se obtuvo que esta hospital cuenta con 50 médicos, 13
pasantes de medicina, 6 internos y 94 enfermeros distribuidos en las diversas áreas
que lo conforman; no obstante esta cantidad es insuficiente. Al respecto se manifestó
que una de las deficiencias en los servicios radica precisamente en el déficit de
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personal para cubrir ciertas áreas, entre las que se encuentra 2 médicos cirujanos
que cubran el turno matutino y el de fin de semana.
•

Otra de las problemáticas que refirieron los entrevistados fue que en el área de
diálisis existía desabasto y atraso en el surtido de medicamentos por lo que debían
recurrir al préstamo de estos a alguna otra unidad médica.

•

Por lo que se refiere a consultas externas el promedio de atenciones al día son 15 por
especialidad, aclarando que una gran parte de los pacientes atendidos son
provenientes de municipios circunvecinos dado que el hospital San Carlos es la
referencia para los centros de salud ubicados en esta zona. Entre los municipios que
refieren pacientes se encuentran Río Lagartos, San Felipe, Panabá, Sucilá, Buctzotz,
Cenotillo, obviamente, Tizimín con sus 83 comisarías, y un dato adicional
proporcionado fue que residentes de una parte del Estado de Quintana Roo,
específicamente del municipio Lázaro Cárdenas prefieren acudir a este hospital por la
cercanía geográfica en lugar de presentarse a la unidad médica que en realidad les
corresponde en su propio Estado. La mayoría de las atenciones proporcionadas a
estos últimos son de carácter gineco-obstétrico.

•

Por otra parte de constató la construcción de 3 nuevos consultorios que albergaran
las especialidades de fisioterapia, ortopedia y de epidemiología. De igual manera se
verificó el área de reciente creación para el puerperio de bajo riesgo, con capacidad
de alojamiento para 7 pacientes.

•

En cuanto al área de pediatría se observó que cuenta con 6 camas las cuales son
insuficientes para el número de pacientes que reciben. Asimismo se constató que
cuentan con cuneros patológicos, 4 camas térmicas y 1 incubadora.

•

Debido a las necesidades regionales y al alto índice de padecimientos, el hospital
cuenta con un área de diálisis peritoneal para lo cual tienen dispuestas 4 camas y un
aislado; al respecto se informó que diariamente atienden un promedio de 4
procedimientos de diálisis. Cabe señalar que gran parte de los pacientes son de muy
escasos recursos económicos, por lo que de no existir este servicio en el hospital, el
traslado a otras unidades sería demasiado costoso y muy probablemente no lo
realizarían.

•

Otra área que pudo constatase que hasta el momento de la visita se encontraba en
desuso fue la de materno-infantil.

•

El hospital San Carlos cuenta con su propio banco de sangre el cual recibe un
promedio de 20 usuarios, asimismo cuenta con laboratorio de análisis clínicos, tanto
para pacientes ingresados, con un promedio 150 muestras analizadas al día, así
como para usuarios externos, siendo estos 95 al día aproximadamente.

•

En relación a esta ultima área descrita, el personal entrevistado manifestó que la
plantilla laboral no es suficiente, ya que hasta el momento de la visita, únicamente
contaban con 4 químicos para el turno matutino, 1 para el turno vespertino y 1 para el
nocturno, por lo que su capacidad se ve sobrepasada.

•

Finalmente, se realizó un recorrido por el área de urgencias, espacio que como se
mencionó anteriormente, cuenta con 7 camas por sección (varonil y femenil); sin

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

14

CODHEY
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F
Col. Nueva Alemán. C.P. 97146.
Mérida, Yucatán, México.
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,
927-22-01 y 01800-2263439

embargo la sobredemanda de los servicios provoca que la capacidad se vea
rebasada, llegando incluso a los 16 pacientes por sección. El personal asignado a
este espacio de atención manifestó que inclusive el área de choque también ha
tenido que usarse como área de observación debido al elevado número de servicios
solicitados.

6.3.-HOSPITAL PSIQUIÁTRICO YUCATÁN
De acuerdo con las atribuciones conferidas en la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado Yucatán, el personal del Centro de Supervisión Permanente a
Organismos Públicos realizó una visita al Hospital Psiquiátrico Yucatán atendiendo a la
necesidad de salvaguardar el irrestricto respeto por los derechos humanos de los usuarios
de los servicios de salud mental, quienes son particularmente vulnerables en esta
situación. En tal sentido, se procedió a realizar una supervisión por las áreas que
conforman dicho hospital, así como a entrevistar a las autoridades y personal adscrito a él
y de lo cual se obtuvo la siguiente actualización de datos:
En primera instancia se informó que en fechas recientes la dirección del hospital tuvo
cambios, resultando el Dr. Primo Feliciano Reyes Campos como nuevo titular.
Con el inicio de la nueva directiva se realizaron labores de mantenimiento en el edificio,
entre los que se encuentran la rehabilitación de la cocina del hospital, la cual fue dotada
de nuevos enseres como una estufa industrial, mesetas nuevas, lámparas y cristalería
nueva, así como la impermeabilización de toda el área, ya que anteriormente existían
filtraciones graves en los techos.
En el mismo sentido se informó que se encuentran realizando trabajos de reparación y
cambio del sistema hidráulico del hospital, dado que las fallas en este sistema han sido
recurrentes desde hace ya bastante tiempo afectando las labores diarias del lugar y la
estancia de las personas en hospitalización así como de los cientos de usuarios que
diariamente acuden a los servicios.
No obstante lo anterior es innegable que las condiciones generales de infraestructura del
hospital se encuentran deterioradas, esto en relación a la misma antigüedad del inmueble
aunado falta de continuidad en el mantenimiento general de las áreas que a lo largo de
los años acumuló. De hecho son las mismas autoridades que manifiestan la urgencia de
contar con instalaciones adecuadas, sobre todo para reunir los requisitos de acreditación
y certificación en relación con los procesos de calidad a que son sometidas todas las
unidades médicas y que actualmente no cumple.
Respecto de los servicios que se proporcionan, como ya se ha mencionado en informes
anteriores, se encuentran las consultas externas tanto para adultos como infantiles,
urgencias y hospitalización; teniendo como número promedio mensual de consultas
externas para adultos 3,500 y 2,500 consultas mensuales para el área infantil, lo que deja
entrever la necesidad de optimizar los procesos de atención a los usuarios y mantener la
calidad de los mismos, así como de dotar al personal de todas la herramientas necesarias
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para el óptimo desempeño de sus funciones. Adicionalmente a estos servicios se
encuentra el área de urgencias, la cual proporciona 100 consultas mensuales en
promedio.
Ahora bien, del área de hospitalización se obtuvo que la capacidad es para 160 personas
dispuestas en los cuatro servicios hospitalarios con los que cuentan: unidad de cuidados
intensivos psiquiátricos (UCIP), 2H para hombres, 2M para mujeres y 1H para pacientes
considerados de larga estancia. Cabe señalar que dentro del área denominada 2H, se
encuentra el pabellón cerrado considerado para aquellos pacientes que han sido
ingresados por orden judicial. Al momento de la visita se encontraban alojados cinco
personas; cabe señalar que es para esta única área en donde se han dispuesto agentes
de seguridad pública para la vigilancia específica de dichos pacientes. Al momento de la
visita la población hospitalizada era de 125
Es importante mencionar que al no existir otro hospital que proporcione servicios
similares, la demanda para éste sobrepasa las capacidades de atención, puesto que lo
mismo atiende a la población que carece de alguna seguridad social como a aquellos que
cuentan con IMSS o ISSSTE, destinándose para estos un pabellón denominado
“subrogados”.
En el momento de la visita se encontró que la Unidad de Cuidados Intensivos
Psiquiátricos tenía un total de 24 pacientes de los cuales 17 fueron mujeres y 7 hombres,
cabe señalar que la capacidad de los pabellones es de 15 personas por sección (varonil y
femenil), pero debido a la alta demanda de servicios en algunas ocasiones se ven en la
necesidad de acondicionar espacios extra para proporcionar la atención. En cuanto al
personal del área se informó que cuentan con tres médicos, tres enfermeros generales y
dos auxiliares.
De acuerdo con la información proporcionada, el hospital psiquiátrico cuenta con 455
trabajadores que cubren tanto las áreas técnicas como las de servicio y a decir de las
autoridades entrevistadas, estos son suficientes, puesto que las instalaciones no dan
cabida a un mayor número de trabajadores.
Como ya se ha informado anteriormente, en este hospital se encuentran alojados usuarios
que han sido abandonados por sus familiares, de los cuales el hospital se hace cargo
indefinidamente. En caso de que a alguno de ellos se le dé el alta, se procede a gestionar
apoyos con albergues o estancias para que los reciban, no obstante estos casos son los
menos comunes, dado que como ya se mencionó, los pacientes abandonados
permanecen indefinidamente en las instalaciones.
Casi la totalidad de los ingresos a la hospitalización se realizan de manera voluntaria.
Para los casos en donde el paciente deba ser hospitalizado en contra de su voluntad, el
hospital no lleva a cabo actualmente un procedimiento específico de aviso a la autoridad
ministerial, esto a pesar de que cuenta con un manual de procedimientos propio que
demarca los lineamiento a seguir.
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De acuerdo a la información recibida se tiene que la visita familiar se lleva a cabo
diariamente con una duración de 2 horas, siendo los únicos requisitos para llevarla a cabo
son que efectivamente sea familiar del usuario hospitalizado, llegar en el horario
establecido y contar con el pase permanente o provisional de visita.
Tal como se mencionó al inicio, el hospital psiquiátrico Yucatán ha quedado ya lejos de
los estándares óptimos en cuanto a infraestructura se refiere y la demanda de los
servicios aumenta considerablemente año con año, por lo que es de suma importancia
atender las necesidades de esta institución a fin de que se cumpla con el trato digno y
adecuado para todos los usuarios y los servicios sean efectivos y de calidad. Finalmente,
las autoridades entrevistadas manifestaron la propuesta de construcción de un pabellón
de hospitalización infantil, a fin de abatir el rezago en la atención de este sector vulnerable
de la población y que actualmente no se proporciona en el hospital a pesar del número
considerable de pacientes.

6.4.-HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Durante la visita realizada al hospital materno infantil se obtuvieron los siguientes datos:
•

Como se ha informado anteriormente, esta unidad hospitalaria provee servicios de
atención de segundo nivel, dirigidos primordialmente a mujeres beneficiarias del
seguro popular y demás población que carezca de seguridad social alguna.

•

Es importante mencionar que el crecimiento de la población en el Estado ha
contribuido a la sobre demanda de los servicios de este hospital y por el contrario
debido a su ubicación geográfica la infraestructura del mismo ha llegado a su límite
de expansión.

•

En este sentido se obtuvo que el hospital atiende un promedio de 500 nacimientos al
mes de los cuales diariamente se atienden aproximadamente 15 partos naturales y 5
cesáreas, adicionalmente se realizan entre 50 y 60 valoraciones diarias a mujeres,
dando como resultado que esta unidad médica sea la que tiene mayor número de
servicios de la especialidad en el Estado, por lo que es prioritario que el hospital
materno infantil cuente con la infraestructura que cubra las necesidades y demandas
de la población solicitante.

•

Actualmente sus instalaciones cuentan con 30 camas de hospitalización, que se
destinan para aquellas mujeres que han dado a luz, requiriendo una recuperación
mínima de 6 horas o 24 en el caso de las cesáreas. El personal entrevistado aseguró
que la estancia de las pacientes puede extenderse hasta 10 días cuando hubieran
existido complicaciones durante el parto. Asimismo, cuentan con 7 camas de labor de
parto, 3 mesas de expulsión 5 camas de recuperación y 2 quirófanos.

•

De acuerdo con estos números proporcionados en relación con el número de
atenciones ofrecidas, es posible notar la gran necesidad que tiene el hospital por
contar con espacios que provean a las usuarias una mayor cantidad de servicios y
sobretodo que sean de calidad.
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•

La plantilla del personal está conformada por 40 médicos especialistas, 10 médicos
generales, 104 administrativos y 106 enfermeros. Al respecto de estos últimos se
informó que existe un déficit en el personal de entre 30 y 40 enfermeros, repartidos en
los turnos vespertino, nocturno y de fin de semana.

•

Entre los servicios que se proporcionan a la población se encuentran la consulta
externa gineco-obstétrica, consulta prenatal, consultorio de lactancia materna,
consulta de salud reproductiva, consultorio de monitorización fetal, una unidad de
vigilancia epidemiológica y urgencias, este último se encuentra disponible las 24
horas del día.

•

Los consultorios proporcionan un promedio de 25 consultas diariamente de las 8:00
a 14:00 horas

•

Adicionalmente, la unidad médica cuenta con su propio laboratorio de análisis clínicos
y servicios de transfusión con atención igualmente las 24 horas del día para los
pacientes del hospital y para lo cual cuenta con una plantilla de 19 personas que
incluyen químicos, técnicos y administrativos.

•

En general, las necesidades del laboratorio son similares a las del resto del hospital,
es decir, necesita de un mayor espacio y de reacondicionar el área para poder
desempeñar de manera adecuada sus funciones y brindar un mejor servicio a los
usuarios.

•

Por lo que se refiere al abastecimiento de medicamentos se informó que se encuentra
cubierto en un 85% y debido a la naturaleza de los servicios que se proporcionan el
cuadro básico utilizado es muy específico, por lo que la escasez de estos es poco
probable.

•

En general, el hospital cuenta con el equipo adecuado para proveer sus servicios, no
obstante se reitera que la principal necesidad que presenta es en relación con su
espacio, que como ya se ha mencionado ha sido rebasado por la gran demanda de
usuarias que acuden diariamente, mencionando algunas de ellas en las entrevistas,
que si están conformes con el servicio que se les brinda a pesar de que los tiempos
de espera para dicha atención pueden resultar prolongados en ocasiones.

6.5.-HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Durante la visita realizada a las instalaciones pudieron efectuarse las siguientes
consideraciones:
•

El hospital es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, que
tiene por objeto principal proporcionar servicios de salud de segundo nivel
especializados en ginecología, obstetricia y pediatría, incluyendo servicios de
hospitalización, para aquellos pacientes beneficiarios del seguro popular.

•

En cuanto al personal se informo que cuentan con 1 jefa de enfermería, 4
ginecólogos, 5 anestesiólogos, 4 pediatras, 10 médicos generales, 4 químicos, 1
asistente de laboratorio, 3 trabajadoras sociales y 41 enfermeros.
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•

Esta unidad médica cuenta con servicio de análisis clínicos, consulta externa,
consulta de urgencia, consulta pediátrica, consulta ginecológica, quirófanos,
tococirugía, cuneros y hospitalización.

•

En cuanto a las consultas de especialidad, se obtuvo que el promedio por día es de
60, de las cuales diariamente se atienden cuando menos 10 que no son propias de
este municipio. Cabe señalar que este hospital sirve de unidad de referencia, sobre
todo, como ya se mencionó, de atención gineco-obstétrica. Entre los municipios que
acuden a este hospital se encuentran Dzán, Maní, Oxkutzcab, Sacalum, por supuesto
la población de Ticul e incluso Tekax y Peto.

•

El personal entrevistado manifestó que las instalaciones han sido rebasadas por el
número de pacientes que se atiende, más específicamente se habló de duplicar la
capacidad en cuanto a hospitalización se refiere, dado que la capacidad instalada de
esta área es de 10 camas, de las cuales 2 son aislados y si se toma en cuenta que en
promedio la hospitalización por parto natural tiene una duración de 8 horas y para un
parto por cesárea es de 48 a 72 horas es posible visualizar la problemática a la que
se enfrenta el personal diariamente.

•

Asimismo se informó que el hospital si cuenta con ambulancia para realizar traslados
de urgencia, pero la demanda es tal que necesitan que se dote de otra unidad para
poder solventar esta situación.

Hasta el momento de la visita, el hospital comunitario no contaba con servicio de rayos x,
a diferencia del hospital comunitario de Peto, el cual sí posee el servicio.

6.6.-HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Durante la visita realizada a las instalaciones pudieron efectuarse las siguientes
consideraciones:
•

Este hospital es, igualmente al ubicado en el municipio de Ticul, un organismo público
descentralizado del Gobierno del Estado, que tiene por objeto principal proporcionar
servicios de salud de segundo nivel especializados en ginecología, obstetricia y
pediatría, incluyendo servicios de hospitalización, para aquellos pacientes
beneficiarios del seguro popular.

•

En cuanto al personal se informó que cuentan con 1 director, 1 jefa de enfermería, 1
jefe administrativo, 4 ginecólogos, 4 pediatras, 1 cirujano general,6 médicos
generales, 1 medico para el área de telemedicina, 1 médico de servicio social, 4
anestesiólogos, 2 químicos, 2 técnicos de laboratorio, 1 técnico de rayos X y 26
empleados administrativos; adicionalmente cuentan con 30 enfermeros repartidos en
los turnos matutino, vespertino, nocturno y de fin de semana.

•

Entre los servicios que se proporcionan se encuentra el servicio de análisis clínicos,
consulta externa ginecológica, consulta pediátrica, consulta de telemedicina, consulta
de urgencia, quirófanos, sala de expulsión, tococirugía, hospitalización neonatal,
hospitalización de urgencias, hospitalización materna, rayos X y ultrasonido.
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•

Respecto del servicio de laboratorio, se obtuvo que hay un promedio de 85 usuarios
diariamente, de los cuales 35 son externos y 50 son urgencias y pacientes
programados. Asimismo se informó que el hospital cuenta con banco y puesto de
transfusión de sangre.

•

La capacidad instalada en cuanto a hospitalización de esta unidad es de 10 camas y
2 aislados.

•

Este hospital funciona como unidad de referencia, sobre todo de atención ginecoobstétrica. Entre los municipios que acuden a este hospital se encuentran Tixmehuac,
Chacsinkín, Peto, Tekax, Tzucacab, Chikindzonot e incluso de la localidad José María
Morelos de Quintana Roo.

•

Un dato estadístico recopilado fue que este hospital atiende un promedio de 2.4
partos por día, aproximadamente mil nacimientos al año, por lo que el correcto
funcionamiento en esta unidad cobra una mayor importancia.

•

La principal deficiencia que enfrenta el hospital comunitario es el no contar con una
ambulancia para el traslado urgente de pacientes.

6.7.-CENTRO DERMATOLÓGICO DE YUCATÁN
De la visita realizada a las instalaciones que ocupa el Centro Dermatológico de Yucatán,
se obtuvo que:
•

Actualmente el centro dermatológico cuenta con 5 consultorios que proporcionan un
promedio de 25 consultas cada uno de lunes a viernes en los turnos matutino y
vespertino.

•

Las consultas proporcionadas en esta unidad médica se dirigen primordialmente a los
beneficiarios del seguro popular, ya que esta pertenece a la red de los Servicios de
Salud del Estado; no obstante, una gran parte de la usuarios que acuden a solicitar la
atención es población abierta, que incluye aquellos que cuentan o no con algún tipo de
seguridad social, debido en gran medida a la calidad y la celeridad de los servicios
brindados.

•

Sin embargo y resaltando que este Centro Dermatológico es uno de los 5 existentes
en todo el país, las condiciones del inmueble que lo aloja no reúnen los entornos
óptimos para el adecuado desempeño de todo el personal que labora en él, así como
tampoco proporciona la comodidad suficiente a los usuarios que acuden. Cabe
mencionar que este centro tiene una antigüedad de 63 años por lo que la necesidad
de mantenimiento a sus instalaciones es recurrente, asimismo el número de usuarios
a lo largo de los años ha aumentado, no así el espacio destinado para la atención,
cuestión que difícilmente pueda solucionarse dado que las características del
inmueble no lo permiten.

•

El promedio de pacientes diarios para el turno matutino se contabilizan en 100 y para
el turno vespertino son aproximadamente 40, de los cuales entre un 30 y un 40 por
ciento de ellos son provenientes de otros estados, principalmente del sureste de la
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república (Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas). Esto obedece
esencialmente a lo mencionado antes, este centro especializado es uno de los pocos
existentes en el país aunado a que los costos son menores que los proporcionados
por instituciones privadas.
•

En cuanto a los costos para aquellos que no sean beneficiarios del seguro popular
están establecidos en $106 pesos la primera consulta y $89 las consultas
subsecuentes

•

Entre los servicios que el Centro Dermatológico brinda a la población se encuentran la
consulta dermatológica general, consulta de micología, consulta dermatológica
pediátrica, consulta dermatológica oncológica, servicios de dermato-patologías (toma
de muestras, procesamiento y lectura de las mismas), PUVA-terapia (terapia por
medio de radiación UV), cirugía dermatológica y servicio dental.

•

La plantilla laboral está conformada por 35 personas entre las que se encuentran 11
médicos, incluida una dermatóloga pediatra que inició sus labores 2 meses antes a la
visita realizada, 2 enfermeros en el turno matutino y 1 en el turno vespertino. En
relación con esta información el personal entrevistado mencionó que por el momento
el personal con el que actualmente cuenta es suficiente para cubrir los servicios,
aclarando que dadas las condiciones físicas del inmueble es prácticamente imposible
seguir ampliando las plazas laborales en cualquiera de las áreas.

•

Una situación que hay que destacar es el abastecimiento de los medicamentos, dado
que al igual que en la visita realizada en el 2011 el surtido ha sido sumamente
deficiente, con faltantes de antimicóticos, antibióticos, loratadina, eritromicina, entre
otros. Cabe señalar que gran parte de la existencia de medicamentos en la farmacia
del Centro Dermatológico es proporcionada por los laboratorios particulares que
realizan donaciones.

•

Es preciso mencionar que esta unidad médica también funciona como plantel de
enseñanza para alumnos de diversas universidades en el Estado, contando con un
alto nivel de docencia, por lo que resulta insuficiente el espacio destinado para ello en
relación con el número de asistentes que acuden. Asimismo pudo constatarse que
esta misma área funciona como centro de esterilización y equipos del Centro
Dermatológico.

• Finalmente, se corroboró entre los usuarios a través de entrevistas la satisfacción
por el servicio recibido, sin embargo hacen mención acerca de las carencias en
cuanto a infraestructura de la unidad, puesto que consideran que el número de
pacientes que acude ha rebasado por mucho la capacidad
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7.- CENTROS DE SALUD VISITADOS
7.1.- CENTRO DE SALUD DE CAUCEL, COMISARÍA DE MÉRIDA, YUCATÁN
17 DE AGOSTO DE 2012

El número de habitantes en el municipio es de 6,655.
•

PERSONAL

Un médico de contrato, un médico pasante, tres enfermeros de base, un enfermero
pasante, un nutriólogo, un psicólogo y un promotor de salud.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a sábado entre las ocho horas y las diecisiete horas a
excepción de los sábados que cierra a las quince horas.
El Centro de Salud no cuenta con personal que cubra las vacantes del personal que sale
de vacaciones o en días inhábiles.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que no existe población maya parlante.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 40 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 7 mujeres embarazadas y 2 en periodo de
lactancia.
•

SERVICIOS

El centro de salud brinda servicios de:








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

ATENCIÓN A PARTOS

A pesar de que no se han presentado casos de partos expulsivos, el personal manifestó
que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender partos
además del espacio físico apropiado.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con clima, anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos.
•

ENFERMEDADES

Entre las enfermedades epidemiológicas más frecuentes atendidas en el centro de salud
se encuentra el dengue clásico por lo que se han implementado pláticas de prevención y
descacharrización.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, las EDAS y
las enfermedades cronicodegenerativas, para ello se han fomentado los grupos de ayuda
mutua y platicas de prevención.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 8 casos de desnutrición leve, 7 casos de
desnutrición moderada y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años,
para ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición
como el programa “combate a la desnutrición” por mencionar algunos.
También se detectaron 4 casos de obesidad en niños entre 5 y 9 años los cuales están
bajo un estricto control nutricional por parte del nutriólogo del Centro de Salud.
•

AMBULANCIA

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 cuenta propia o pidiendo el
apoyo de las ambulancias de la secretaría de seguridad pública.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un almacén temporal para el resguardo de
los mismos, almacén que se encuentra cerrado y en el traspatio del inmueble con un área
totalmente demarcada.
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•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo del personal
del centro de salud, debido a ello el personal se ha visto en la necesidad de contratar un
intendente el cual es pagado con el propio peculio de los trabajadores.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además de que cuenta con
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de un área odontológica y una persona a cargo de la limpieza
que sea pagada por la secretaria de salud o por el ayuntamiento.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

El Centro de Salud es completamente nuevo tanto en infraestructura como en inmobiliario
debido a que fue inaugurado en Mayo de 2011 y acreditado en Diciembre de 2011.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas una vez por semana en el mismo centro de salud en las áreas verdes
así también como en la sala de espera, misma que proporciona a los pacientes
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con 3 personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes.
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS CON:












Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador
Tanque de oxigeno
Cama de exploración con pierneras
Sabanas esterilizadas

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

24

CODHEY
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F
Col. Nueva Alemán. C.P. 97146.
Mérida, Yucatán, México.
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,
927-22-01 y 01800-2263439

 Instrumental para citologías
También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEYE
 Área de CEDATHOS
 Medicina preventiva
 Área de observación
 Baño para pacientes
 Red de frio
 Sala de espera amplia
Finalmente el personal entrevistado manifestó que los pacientes que acuden a recibir el
servicio normalmente le dan muy mal uso a las instalaciones como el caso de los baños
mismos que se encuentran deshabilitados porque ya presentaban desperfectos en los
lavabos y en las tazas sanitarias.

7.2.-CENTRO DE SALUD DE KOMCHEN, COMISARÍA DE MÉRIDA, YUCATÁN
17 DE AGOSTO DE 2012

El número de habitantes en este municipio es de 2,497 de los cuales 1,230 son hombres,
1,262 mujeres y del total 145 son menores de 4 años.
•

PERSONAL

Dos médicos de base, dos médicos pasantes, un enfermero de base, un enfermero de
contrato, un enfermero pasante, un odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato y un
nutriólogo pasante.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a sábado entre las ocho horas y las 20 horas
encontrándose cerrado únicamente el día Domingo.
El Centro de Salud no cuenta con personal que cubra las vacantes del personal que sale
de vacaciones o en días inhábiles.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que no existe población maya parlante.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias.
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•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 10 mujeres embarazadas y 16 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Actividades de prevención en el área odontológica
•

ATENCIÓN A PARTOS

A pesar de que no se han presentado casos de partos expulsivos, el personal manifestó
que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender partos
además del espacio físico apropiado.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con clima, anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos.
•

ENFERMEDADES

Entre las enfermedades epidemiológicas más frecuentes atendidas en el centro de salud
se encuentra el dengue clásico por lo que se han implementado platicas d prevención y
descacharización, atención de casos y referencia de pacientes.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo
Platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente y consulta
constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 29 casos de desnutrición leve, 4 casos de
desnutrición moderada y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años,
para ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición
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como el programa “combate a la desnutrición y control de crecimiento” por mencionar
algunos.
También se detectaron varios casos de obesidad en niños menores de 5 añospero aun no
se lleva un registro de los mismos ni se ha proporcionado tratamiento alguno.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia del municipio para realizar el traslado de pacientes a un segundo o tercer
nivel.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un almacén temporal para el resguardo de
los mismos, almacén que se encuentra cerrado y en el traspatio del inmueble con un área
totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo del personal
del centro de salud, debido a ello el personal se ha visto en la necesidad de contratar un
intendente el cual es pagado con el propio peculio de los trabajadores.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además de que cuenta con
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de un desyerbo total de los alrededores del inmueble.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

El Centro de Salud es completamente nuevo tanto en infraestructura como en inmobiliario
debido a que fue inaugurado a principios de 2012 y aun no se encuentra acreditado.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas una vez por semana en el mismo centro de salud en las áreas verdes
así también como en la sala de espera, misma que proporciona a los pacientes
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con 2 personas como aval ciudadano.

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

27

CODHEY
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F
Col. Nueva Alemán. C.P. 97146.
Mérida, Yucatán, México.
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,
927-22-01 y 01800-2263439

Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes.
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:













Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador
Tanque de oxigeno
Cama de exploración con pierneras
Sabanas esterilizadas
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEYE
 Área de CEDATHOS
 Medicina preventiva
 Área de observación
 Baño para pacientes
 Red de frio
 Sala de espera amplia
Finalmente el personal entrevistado manifestó que por el momento no se requiere más
que la limpieza de los alrededores debido a que todo el inmueble es nuevo.

7.3.-CENTRO DE SALUD DE KANTUNIL, YUCATÁN
10 DE SEPTIEMBRE DE 2012

El número de habitantes en este municipio es de 5,000 de los cuales 1,500 son hombres,
3,500 mujeres y del total 300 son menores de 4 años.
•

PERSONAL

Dos médicos de contrato, un médico pasante, un enfermero de base, dos enfermeros
pasantes, un odontólogo pasante, un nutriólogo pasante y 2 auxiliares de salud.
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•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a domingo entre las ocho horas y las 16 horas. Y las
urgencias se atienden por el médico pasante durante las 24 horas.
El Centro de Salud cuenta con 2 personas que cubren las vacantes del personal que sale
de vacaciones o en días inhábiles.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población es maya parlante.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 45 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 33 mujeres embarazadas y 30 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Actividades de prevención en el área odontológica
•

ATENCIÓN A PARTOS

A pesar de que no se han presentado casos de partos expulsivos, el personal manifestó
que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender partos
además del espacio físico apropiado.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con clima, anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos.
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•

ENFERMEDADES

Entre las enfermedades epidemiológicas más frecuentes atendidas en el centro de salud
se encuentra el dengue clásico por lo que se han implementado pláticas de prevención y
descacharización, atención de casos y referencia de pacientes.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo
Platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente y consulta
constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 28 casos de desnutrición leve, 14 casos de
desnutrición moderada y 2 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición y control de crecimiento” por mencionar algunos.
También se detectaron 20 casos de obesidad en niños menores de 5 años y se combate
con un programa de control nutricional a cargo del nutriólogo del centro de salud.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia del municipio para realizar el traslado de pacientes a un segundo o tercer
nivel sin costo para los pacientes.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un almacén temporal para el resguardo de
los mismos, almacén que se encuentra cerrado y en el traspatio del inmueble con un área
totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de personal
pagado por el municipio y éste se realiza diariamente.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, aún así cuenta con privacidad
en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
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El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de la ampliación del centro de salud, aires acondicionados e
incrementación del personal como médicos y enfermeros.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

El Centro de Salud permanece de la misma manera que en visitas anteriores solo se
detecto que los lavabos fueron reparados y que ya cuentan con un escritorio nuevo en
cuanto a inmobiliario.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas una vez por semana en el mismo centro de salud en las áreas verdes
así también como en la sala de espera, misma que no proporciona a los pacientes
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos debido a sus dimensiones
reducidas.
El Centro de Salud cuenta con 1 persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes en mal estado
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS CON:













Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental en malas condiciones
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador descompuesto
Tanque de oxigeno
Cama de exploración con pierneras
Sabanas esterilizadas
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEYE
 Área de CEDATHOS
 Medicina preventiva
 Área de observación
 Baño para pacientes
 Red de frio
 Sala de espera de dimensiones reducidas
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Finalmente el personal entrevistado manifestó que por el momento no se requiere más
que mantenimiento general a las instalaciones.

7.4.-CENTRO DE SALUD DE HOLCA, COMISARÍA DE KANTUNIL, YUCATÁN
10 DE SEPTIEMBRE DE 2012

El número de habitantes en este municipio es de 1,500 de los cuales 800 son hombres,
700 mujeres y del total 200 son menores de 4 años.
•

PERSONAL

Un médico pasante y dos enfermeros pasantes.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete horas y las 15 horas. Y las
urgencias se atienden por el médico pasante durante las 24 horas.
El Centro de Salud no cuenta con personas que cubren las vacantes del personal que
sale de vacaciones o en días inhábiles.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 25 mujeres embarazadas y 7 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
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•

ATENCIÓN A PARTOS

A pesar de que no se han presentado casos de partos expulsivos, el personal manifestó
que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender partos
además del espacio físico apropiado.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es cada 25 días.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(almacén), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos.
•

ENFERMEDADES

No se tienen detectado hasta el momento brotes epidemiológicos.
Los padecimientos más frecuentes entre la población son la hipertensión y diabetes para
ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada
paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 4 casos de desnutrición leve, 1 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición y control de crecimiento” por mencionar algunos.
No se detectaron casos de obesidad en niños menores de 5 años y para ello se combate
con un programa de control nutricional a cargo del nutriólogo del centro de salud.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia del municipio para realizar el traslado de pacientes a un segundo o tercer
nivel sin costo para los pacientes.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un almacén temporal para el resguardo de
los mismos, almacén que se encuentra cerrado y en el traspatio del inmueble con un área
totalmente demarcada.
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•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de personal
pagado por el municipio y éste se realiza diariamente.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
y pero si con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, aún así cuenta con
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de la ampliación del centro de salud sobre todo un cubículo o
dormitorio para el personal de enfermería, incrementación del personal como médicos y
enfermeros y un surtido frecuente de medicamentos.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

El Centro de Salud permanece de la misma manera que en visitas anteriores.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas una vez por semana en el mismo centro de salud en el
estacionamiento del centro de salud y la sala de espera no proporciona a los pacientes
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos debido a sus dimensiones
reducidas.
El Centro de Salud cuenta con 3 personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio
además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes en mal estado
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:











Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental en malas condiciones
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador descompuesto
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías
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También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEYE
 Área de CEDATHOS
 Medicina preventiva
 Área de observación
 2 Baños para pacientes de los cuales solo uno se encuentra en funcionamiento
 Red de frio
 Sala de espera de dimensiones reducidas
Finalmente el personal entrevistado manifestó que por el momento no se requiere más
que mantenimiento general a las instalaciones.

7.5.-CENTRO DE SALUD DE CHACSINKIN, YUCATÁN
20 DE SEPTIEMBRE DE 2012

El número de habitantes en el municipio es de 2,696 de los cuales 1,362 son hombres,
1,334 mujeres y del total existen 300 menores de 4 años.
•

PERSONAL

Un médico de base, dos médicos de contrato, dos enfermeros de base, dos enfermeros
pasantes, un promotor de salud y dos auxiliares.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete treinta horas y las quince
horas a excepción de los sábados y domingos que labora de 8am a 8pm.
El Centro de Salud no cuenta con personal que cubra las vacantes del personal que sale
de vacaciones o en días inhábiles, de tal manera que cubre sus vacantes con el mismo
personal.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que existe un 80% de población maya parlante.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 35 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 40 mujeres embarazadas y 47 en periodo
de lactancia.
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•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

A pesar de que no se han presentado casos de partos expulsivos, el personal manifestó
que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender partos pero
no cuentan con el espacio físico apropiado.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es quincenal.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con clima, anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos.
•

ENFERMEDADES

Hasta el momento de la visita no se han detectado brotes epidemiológicos.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS para ello se
han fomentado los grupos de ayuda mutua y platicas de prevención.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 55 casos de desnutrición leve, 15 casos de
desnutrición moderada y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5
años,para ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la
desnutrición como el programa “combate a la desnutrición” por mencionar algunos.
No se detectaron casos de obesidad en niños entre 5 y 9 años gracias al estricto control
nutricional por parte del nutriólogo del programa combate a la desnutrición.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero si con el apoyo de la ambulancia
del municipio sin costo alguno para los pacientes.
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•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un almacén temporal para el resguardo de
los mismos, almacén que se encuentra cerrado y en el traspatio del inmueble con un área
totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de
beneficiarias del programa oportunidades.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE PERO
CUENTA CON UNA BANDERA.

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
y pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además de que cuenta
con privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de ampliar el centro de salud y personal de guardias.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud ha tenido mantenimiento
constante a las instalaciones debido a que se encuentra pendiente la re acreditación.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
pláticas impartidas dos veces al mes en el mismo centro de salud en un espacio
destinado para dichas pláticas.
El centro de salud cuenta con una sala de espera de dimensiones reducidas para las
personas que esperan a ser atendidas por lo que no proporciona comodidad al momento
de la espera.
El Centro de Salud cuenta con 1 persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Lugar para el resguardo de expedientes.
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:

 Espacio físico reducido
 Mesa de curaciones
 Cama
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Instrumental
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador
Tanque de oxigeno
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEYE
 Área de CEDATHOS
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Red de frio
 Sala de espera amplia
Finalmente el personal entrevistado manifestó que se requiere urgentemente de una
ampliación a todas las áreas del centro de salud.

7.6.-CENTRO DE SALUD DE MOCOCHÁ, YUCATÁN
21 DE SEPTIEMBRE DE 2012

El número de habitantes en el municipio es de 3,000 de los cuales 1,300 son hombres,
1,700 mujeres y del total existen 200 menores de 4 años.
•

PERSONAL

Un médico pasante, un enfermero de base, dos enfermeros de contrato, un nutriólogo de
contrato y un nutriólogo pasante.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete treinta horas y las quince horas
a excepción de los sábados y domingos que solo atienden urgencias.
El Centro de Salud no cuenta con personal que cubra las vacantes del personal que sale
de vacaciones o en días inhábiles, de tal manera que cubre sus vacantes con el mismo
personal.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que existe un 5% de población maya parlante.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias.
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•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 21 mujeres embarazadas y 10 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

A pesar de que no se han presentado casos de partos expulsivos, el personal manifestó
que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender partos pero
no cuentan con el espacio físico apropiado.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es quincenal.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos.
•

ENFERMEDADES

Hasta el momento de la visita no se han detectado brotes epidemiológicos.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las FARINGITIS para
ello se han fomentado los grupos de ayuda mutua y platicas de prevención.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 10 casos de desnutrición leve, cero casos de
desnutrición moderada y cero casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años,
para ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición
como el programa “combate a la desnutrición” por mencionar algunos.
Se detectaron 5 casos de obesidad en niños entre 5 y 9 años pero se encuentran en
tratamiento a través del programa control del niño sano.
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•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero si con el apoyo de la ambulancia
del municipio sin costo alguno para los pacientes.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un almacén temporal para el resguardo de
los mismos, almacén que se encuentra cerrado y en el traspatio del inmueble con un área
totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentran a cargo del
ayuntamiento.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además de que cuenta con
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de otro médico, otro consultorio, instrumental para curaciones,
además de reparar el autoclave y los climas.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

El personal entrevistado manifestó que el único cambio que ha tenido es que ya cuentan
con internet en las instalaciones.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
pláticas impartidas una vez a la semana en el mismo centro de salud en el área de la sala
de espera debido a que no cuentan con un espacio destinado para pláticas informativas.
El centro de salud cuenta con una sala de espera de dimensiones reducidas para las
personas que esperan a ser atendidas por lo que no proporciona comodidad al momento
de la espera.
El Centro de Salud cuenta con 1 persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
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 Lavabo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:












Espacio físico reducido
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador
Tanque de oxigeno
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Red de frio
 Sala de espera amplia
Finalmente el personal entrevistado manifestó que se requiere urgentemente de personal
médico debido a la gran cantidad de gente que acuden a solicitar el servicio.

7.7.-CENTRO DE SALUD DE YAXCABÁ, YUCATÁN
8 DE OCTUBRE DE 2012

El número de habitantes es de 3,175 de los cuales existen 1,500 hombres y 1,675
mujeres y del total existes 300 niños menores de 4 años.
•

PERSONAL

Un médico de contrato, un médico pasante, un enfermero de base, dos enfermeros
pasantes yun enfermero de contrato.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a domingo entre las ocho horas y las diecinueve horas.
El Centro de Salud no cuenta con personal que cubra las vacantes del personal que sale
de vacaciones o en días inhábiles.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que existe un 80% de población maya parlante.
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•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a recibir atención
en el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 50 a 60 consultas
diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 35 mujeres embarazadas y 49 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

A pesar de que no se han presentado casos de partos expulsivos, el personal manifestó
que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender partos
además del espacio físico apropiado.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es quincenal.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos.
•

ENFERMEDADES

Hasta el momento de la visita no se han detectado enfermedades epidemiológicas en este
municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han fomentado laspláticas de prevención.
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•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 44 casos de desnutrición leve, 7 casos de
desnutrición moderada y 2 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición” por mencionar algunos.
También se detectaron 3 casos de obesidad en niños entre 5 y 9 años los cuales están
bajo un estricto control nutricional por parte del programa control del niño sano.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero si con el apoyo de la ambulancia
del municipio sin costo alguno para los pacientes.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un almacén temporal para el resguardo de
los mismos, almacén que se encuentra cerrado y en el traspatio del inmueble con un área
sin demarcar.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo del personal
del ayuntamiento.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además de que no cuenta con
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de mantenimiento general a todo el edificio y un consultorio
médico en donde puedan brindar atención con privacidad debido a que por el momento el
consultorio es compartido con el área de curaciones.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ninguno
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas una vez por mes en el mismo centro de salud en una palapa destinada
para estos fines.
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El Centro de Salud cuenta con 2 personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes.
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:











Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Sabanas esterilizadas
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEYE
 Área de CEDATHOS
 Medicina preventiva
 Área de observación
 Baño para pacientes (no funcionan)
 Red de frio
 Sala de espera amplia
Finalmente el personal entrevistado manifestó que a pesar de que cuentan con un área
odontológica no cuentan con un odontólogo que pueda brindar atención en el centro de
salud.

7.8.-CENTRO DE SALUD DE TIZIMÍN, YUCATÁN
16 DE OCTUBRE DE 2012

El número de habitantes en este municipio es de 49,601 de los cuales 9,866 son
hombres, 11,270 mujeres y del total 4,603 son menores de 4 años.
•

PERSONAL

Catorce médicos, catorce enfermeros de base, un odontólogo pasante, un nutriólogo
pasante y un nutriólogo de contrato, dospsicólogos y tres promotores de salud.
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•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las 20 horas. Y se
cierra sábados y domingos.
No existe personal que cubra las vacantes durante los periodos vacacionales o días de
descanso.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 23 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 202mujeres embarazadas y 276 en periodo

de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica
•

ATENCIÓN A PARTOS

A pesar de que no se han presentado casos de partos expulsivos, el personal manifestó
que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender partos
además del espacio físico apropiado.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es quincenal.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con clima, anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal de la empresa DIFASA.
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•

ENFERMEDADES

Entre las enfermedades epidemiológicas más frecuentes atendidas en el centro de salud
se encuentra el dengue clásico por lo que se han implementado pláticas de prevención y
descacharización, atención de casos y referencia de pacientes.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las crónico
degenerativas, para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un
control estricto de cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su
enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 174 casos de desnutrición leve, 50 casos de
desnutrición moderada y 6 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
No se detectaron casos de obesidad en niños menores de 5 años.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia del municipio para realizar el traslado de pacientes a un segundo o tercer
nivel con costo para los pacientes.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un almacén temporal para el resguardo de
los mismos, almacén que se encuentra cerrado y en el traspatio del inmueble con un área
totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de personal
pagado por el municipio y éste se realiza diariamente.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, también cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere aumento de personal en general y bancas para el área de
espera.
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•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ninguno
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas una vez por semana en escuelas y colonias del municipio. La sala de
espera, es amplia por lo que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras
esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con 3 persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 12
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes en mal estado
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:












Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Sabanas esterilizadas
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Red de frio
 Sala de espera
Finalmente el personal entrevistado manifestó que por el momento no se requiere más
que mantenimiento general a las instalaciones.

7.9.-CENTRO DE SALUD DE CHUMAYEL, YUCATÁN
23 DE OCTUBRE DE 2012

El número de habitantes en este municipio es de 6,000 de los cuales 2,500 son hombres,
3,500 mujeres y del total 600 son menores de 4 años.
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•

PERSONAL

Un médico de base, un médico pasante, dos enfermeros de base, un enfermero de
contrato, dos enfermeros pasantes y un nutriólogo pasante.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete treinta horas y las quince
horas. Y sábados y domingos solo se atienden urgencias por el pasante.
No existe personal que cubra las vacantes durante los periodos vacacionales o días de
descanso.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 33 mujeres embarazadas y 54 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

A pesar de que no se han presentado casos de partos expulsivos, el personal manifestó
que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender partos
pero si con el espacio físico apropiado.
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•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es quincenal.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

Entre las enfermedades epidemiológicas más frecuentes atendidas en el centro de salud
se encuentra el dengue clásico por lo que se han implementado pláticas de prevención y
descacharización, atención de casos y referencia de pacientes.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 0 casos de desnutrición leve, 0 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
No se detectaron casos de obesidad en niños menores de 5 años.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia del municipio para realizar el traslado de pacientes a un segundo o tercer
nivel con costo para los pacientes.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos además de un almacén temporal para el resguardo de
los mismos, almacén que se encuentra cerrado y en el traspatio del inmueble con un área
totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de personal
beneficiario del programa oportunidades y éste se realiza diariamente.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.
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•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, también cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de la sustitución de equipos médicos porque muchos de los
aparatos ya se encuentran en malas condiciones.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ninguno
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas una vez por mes en un anexo dentro del mismo edificio. La sala de
espera, es amplia por lo que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras
esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:











Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Red de frio
 Sala de espera
Finalmente el personal entrevistado manifestó que en cuestión de infraestructura por el
momento no se requiere más que mantenimiento general a las instalaciones.
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7.10.-CENTRO DE SALUD DE TEABO, YUCATÁN
23 DE OCTUBRE DE 2012

El número de habitantes en este municipio es de 7,000 de los cuales 2,500 son hombres,
4,500 mujeres y del total 900 son menores de 4 años.
•

PERSONAL

Dos médicos de base, dos médicos de contrato, un enfermero de base, tres enfermeros
de contrato, dos enfermeros pasantes, un odontólogo de contrato, un odontólogo pasante,
un nutriólogo de contrato, un promotor de salud y un auxiliar administrativo.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete treinta horas y las veintiún
horas. Y sábados y domingos solo se atienden urgencias por el pasante y una enfermera.
No existe personal que cubra las vacantes durante los periodos vacacionales o días de
descanso.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 70 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 50 mujeres embarazadas y 78 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica
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•

ATENCIÓN A PARTOS

A pesar de que no se han presentado casos de partos expulsivos, el personal manifestó
que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender partos ni
con el espacio físico apropiado.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es quincenal.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio para ello se han
implementado platicas de prevención de enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 200 casos de desnutrición leve, 30 casos de
desnutrición moderada y 4 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
Se detectaron cinco casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por el nutriólogo.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia del municipio para realizar el traslado de pacientes a un segundo o tercer
nivel con costo para los pacientes.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud no cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos ni con almacén temporal para el resguardo de los
mismos, de tal manera que no cuentan con un área totalmente demarcada.
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•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de personal
pagado por el municipio y éste se realiza diariamente.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, pero cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de un cambio a otro edificio debido a que el que actualmente es
utilizado como centro de salud no tiene ningún tipo de mantenimiento desde hace mas de
3 años, se necesita otro médico, equipos de computo, material de exploración y equipo
dental nuevo.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ninguno
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas una vez por semana en un aula dentro del mismo edificio. La sala de
espera, es amplia por lo que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras
esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con dos personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:











Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías
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También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Red de frio
 Sala de espera
Finalmente el personal entrevistado manifestó que en cuestión de infraestructura por el
momento no se requiere más que mantenimiento general a las instalaciones o cambio de
edificio.

7.11.-CENTRO DE SALUD DE PANABÁ, YUCATÁN
6 DE NOVIEMBRE DE 2012

El número de habitantes en este municipio es de 4,892 de los cuales 2,346 son hombres,
2,546 mujeres y del total 280 son menores de 4 años.
•

PERSONAL

Un médico de base, un médico de contrato, un médico pasante, un enfermero de base,
dos enfermeros pasantes, un promotor de salud y un administrador.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete treinta horas y las veinte
horas. Y sábados y domingos solo se atienden urgencias por el pasante.
En este municipio existe personal que cubre las vacantes durante los periodos
vacacionales o días de descanso.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 52 mujeres embarazadas y 78 en periodo
de lactancia.
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•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

A pesar de que no se han presentado casos de partos expulsivos, el personal manifestó
que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario para atender partos ni
con el espacio físico apropiado.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud cuenta con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es a solicitud.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio para ello se han
implementado platicas de prevención de enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
Se tienen detectado 7 casos de VIH y 10 casos de enfermedades de transmisión sexual.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 33 casos de desnutrición leve, 3 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
Se detectaron uncaso de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición que acude cada mes
al Centro de Salud.
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•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia del municipio para realizar el traslado de pacientes a un segundo o tercer
nivel sin costo para los pacientes.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los
mismos ubicado en la parte trasera del edificio, de tal manera que cuentan con un área
totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de personal
pagado por el municipio y éste se realiza diariamente.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, pero cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de un área de nutrición, equipos de pequeño diagnostico y
material quirúrgico.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Mantenimiento general al edificio.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas una vez por semana en un aula dentro del mismo edificio. La sala de
espera, es amplia por lo que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras
esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con dos personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 3
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
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UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:











Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Red de frio
 Sala de espera

7.12.-CENTRO DE SALUD DE RIO LAGARTOS, YUCATÁN
6 DE NOVIEMBRE DE 2012

El número de habitantes en este municipio es de 4,000 de los cuales 2,000 son hombres,
2,000 mujeres y del total 900 son menores de 4 años.
•

PERSONAL

Un médico de base, un médico pasante, tres enfermeros pasantes y un nutriólogo.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete treinta horas y las quince
horas. Y sábados y domingos solo se atienden urgencias por el pasante.
No existe personal que cubra las vacantes durante los periodos vacacionales o días de
descanso.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias.
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•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 8 mujeres embarazadas y 24 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

A pesar de que no se han presentado casos de partos expulsivos, el personal manifestó
que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para atender partos y con
el espacio físico apropiado.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud cuenta con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio para ello se han
implementado platicas de prevención de enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 16 casos de desnutrición leve, 1 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
Se detectaron 16 casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por el nutriólogo.
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•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia del municipio para realizar el traslado de pacientes a un segundo o tercer
nivel con costo para los pacientes.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de personal
pagado por el municipio y éste se realiza diariamente.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere que se ponga en funciones el transformador de electricidad
debido a que constantemente tienen bajas de corriente y en ocasiones se quedan sin
electricidad.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

El edificio tiene un año de construido y es prácticamente nuevo.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas una vez por semana en un aula dentro del mismo edificio. La sala de
espera, es amplia por lo que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras
esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio
además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
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 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:











Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Red de frio
 Sala de espera

7.13.-CENTRO DE SALUD DE POPOLÁ, COMISARÍA DE VALLADOLID, YUCATÁN 8
DE NOVIEMBRE DE 2012

El número de habitantes en este municipio es de 6,883
•

PERSONAL

Un médico de contrato, un médico pasante, dos enfermeros de base, dos enfermeros
pasantes, un nutriólogo pasante y un promotor de salud.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. Y
sábados y domingos solo se atienden urgencias por el pasante.
No existe personal que cubra las vacantes durante los periodos vacacionales o días de
descanso.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias.
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•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 30 mujeres embarazadas y 67 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos ni con el espacio físico apropiado.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud cuenta con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio para ello se han
implementado platicas de prevención de enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 120 casos de desnutrición leve, 41 casos de
desnutrición moderada y 7 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.

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

61

CODHEY
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F
Col. Nueva Alemán. C.P. 97146.
Mérida, Yucatán, México.
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,
927-22-01 y 01800-2263439

Se detectó 1 caso de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por el nutriólogo.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la
ambulancia del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de personal
pagado por el municipio y éste se realiza diariamente.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además cuenta con privacidad
en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere mejorar la infraestructura del edificio y ampliación de las áreas
del mismo.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Pintura general al edificio.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas una vez por semana en un aula dentro del mismo edificio. La sala de
espera, es reducidade tal manera que no proporciona a los pacientes comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
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 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:











Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Red de frio
 Sala de espera

7.14.-CENTRO DE SALUD DE PIXOY, COMISARÍA DE VALLADOLID, YUCATÁN 8
DE NOVIEMBRE DE 2012

El número de habitantes en este municipio es de 1,105
•

PERSONAL

Un médico pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante y un nutriólogo
pasante.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. Y
sábados y domingos solo se atienden urgencias por el pasante.
No existe personal que cubra las vacantes durante los periodos vacacionales o días de
descanso.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 26 consultas diarias.
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•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 16 mujeres embarazadas y 18 en periodo

de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos pero no con el espacio físico apropiado.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud cuenta con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio para ello se han
implementado platicas de prevención de enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 14 casos de desnutrición leve, 2 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
No se detectaron casos de obesidad en niños menores de 5 años gracias al trabajo que
realiza el nutriólogo en el Centro de Salud.
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•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la
ambulancia del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de personal
pagado por el municipio y éste se realiza diariamente.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, pero sí cuenta con privacidad
en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere mejorar la infraestructura del edificio y ampliación de las áreas
del mismo debido a que ya hace mucho tiempo que no se le brinda mantenimiento
intensivo al edificio y éste ya presenta grietas y filtraciones de agua durante la época de
lluvias.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ninguno
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas en el transcurso del mes en los bajos del palacio municipal. La sala de
espera, es reducida de tal manera que no proporciona a los pacientes comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
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 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:











Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Red de frio
 Sala de espera

7.15.-CENTRO DE SALUD DE MOTUL, YUCATÁN
28 DE NOVIEMBRE DE 2012

El número de habitantes en este municipio es de 33,978
•

PERSONAL

Dos médicos de base, dos enfermeros de contrato, dos enfermeros pasantes, un
nutriólogo de base, dos nutriólogos pasantes, un psicólogo de contrato, un administrativo
y un intendente.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete treinta horas y las quince
treinta horas. Y sábados y domingos el Centro de Salud se encuentra cerrado.
No existe personal que cubra las vacantes durante los periodos vacacionales o días de
descanso.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.

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

66

CODHEY
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F
Col. Nueva Alemán. C.P. 97146.
Mérida, Yucatán, México.
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,
927-22-01 y 01800-2263439

•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 60 consultas diarias
en 2 módulos o consultorios.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 101 mujeres embarazadas y 9 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias durante el horario establecido.
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos ni con el espacio físico apropiado.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no cuenta con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

Se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio para ello se han
implementado platicas de prevención de enfermedades, programas de descacharización,
abatización y fumigación en todo el municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
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•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 21 casos de desnutrición leve, 1 casos de
desnutrición moderada y 1 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
Se detectó 23 casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por los nutriólogos con programas específicos contra la obesidad como lo es el
programa de control de niño sano.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la
ambulancia del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentran a cargo de los Servicios
de Salud de Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere únicamentela construcción de 2 cubículos para el psicólogo y los
nutriólogos.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Todo el edificio es nuevo y fue construido y entregado al servicio de la comunidad el día
20 de Abril de 2012.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas diariamente dentro del mismo edificio comúnmente en la sala de
espera que es lo suficientemente amplia. La sala de espera, es amplia de tal manera que
proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
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El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:











Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Red de frio
 Sala de espera

7.16.-CENTRO DE SALUD DE UCÍ, COMISARÍA DE MOTUL, YUCATÁN
28 DE NOVIEMBRE DE 2012
El número de habitantes en este municipio es de 1,450
•

PERSONAL

Un médico pasante, un enfermero de contrato, un enfermero pasante, un nutriólogo
pasante y un promotor de salud.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las ocho horas y las dieciséis horas. Y
sábados y domingos solo se atienden urgencias por el pasante.
No existe personal que cubra las vacantes durante los periodos vacacionales o días de
descanso.
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•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 2 mujeres embarazadas y 14 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos y con el espacio físico apropiado.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio para ello se han
implementado platicas de prevención de enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
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•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 7 casos de desnutrición leve, 1 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
No se detectaron casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por el nutriólogo.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la
ambulancia del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de beneficiaros
del programa oportunidades y éste se realiza diariamente.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además cuenta con privacidad
limitada en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere ampliar la infraestructura del edificio.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Impermeabilización de techos a todo el edificio.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas una vez por mes en una palapa afuera del edificio. La sala de espera,
es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras
esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con dos personas como aval ciudadano.
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Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:










Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Red de frio
 Sala de espera

7.17.-CENTRO DE SALUD DE KINI, COMISARÍA DE MOTUL, YUCATÁN
28 DE NOVIEMBRE DE 2012

El número de habitantes en este municipio es de 1,015
•

PERSONAL

Un médico pasante, dos enfermeros de base, un nutriólogo pasante, un promotor de salud
de base, un promotor de salud de contrato y un administrativo.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las ocho horas y las dieciséis horas. Y
sábados y domingos solo se atienden urgencias por el pasante.
No existe personal que cubra las vacantes durante los periodos vacacionales o días de
descanso.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
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•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 6 mujeres embarazadas y 5 en periodo de
lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos y con el espacio físico apropiado.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(bodega), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio para ello se han
implementado platicas de prevención de enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
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•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 5 casos de desnutrición leve, 1 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
Se detectaron 5 casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la
ambulancia del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de beneficiaros
del programa oportunidades y éste se realiza diariamente.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ninguna
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas una vez por mes en un aula de usos múltiples afuera del edificio. La
sala de espera, es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.

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

74

CODHEY
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F
Col. Nueva Alemán. C.P. 97146.
Mérida, Yucatán, México.
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,
927-22-01 y 01800-2263439






Espacio de exploración
Lavabo
Equipo
Lugar para el resguardo de expedientes

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:










Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Red de frio
 Sala de espera

7.18.-CENTRO DE SALUD DE KANASÍN, YUCATÁN
3 DE DICIEMBRE DE 2012

El número de habitantes en este municipio es de 24,198
•

PERSONAL

16 médicos de base, un medico pasante, 27 enfermeros de contrato, 9 enfermeros
pasantes, 3 odontólogos, 3 trabajadores sociales, 2 psicólogos, 15 administrativos,6
afanadores y una recepcionista.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete horas y las 20 horas. Y
sábados y domingos existe personal que labora en el centro de salud.
No existe personal que cubra las vacantes durante los periodos vacacionales o días de
descanso.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
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•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 180 consultas
diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 169 mujeres embarazadas y 170 en
periodo de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos y con el espacio físico apropiado.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es semanal.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio para ello se han
implementado platicas de prevención de enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
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•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 122 casos de desnutrición leve, 54 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
Se detectaron 14 casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por el nutriólogo con programas específicos como el de control del niño sano.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la
ambulancia del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de 6
intendentes pagados por los SSY y éste se realiza diariamente.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, pero si con privacidad en sus
áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere ampliar la infraestructura del edificio y proveer al Centro de Salud
de material suficiente para todas las áreas.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Aumento de personal.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas una vez por mes dentro del mismo edificio. La sala de espera, es
amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras
esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con tres personas como aval ciudadano.
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Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 7
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:










Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 CEYE
 Área de CEDATHOS
 Ruta de R.P.B.I señalizada
 Área de observación
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Red de frio
 Sala de espera

7.19.-CENTRO DE SALUD DE XCUYUN, COMISARÍA DE CONKAL, YUCATÁN
28 DE NOVIEMBRE DE 2012

El número de habitantes en este municipio es de 1,500
•

PERSONAL

Un médico pasante, un enfermero de base, un nutriólogo pasante, un promotor de salud y
un médico de contrato para fines de semana.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete horas y las catorce horas.
No existe personal que cubra las vacantes durante los periodos vacacionales o días de
descanso.
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•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 18 mujeres embarazadas y 8 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos y con el espacio físico apropiado.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(almacén), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio para ello se han
implementado platicas de prevención de enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
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•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 8 casos de desnutrición leve, 12 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
Se detectaron 4 casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por el nutriólogo.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la
ambulancia del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de una persona
pagada por el ayuntamiento y éste se realiza diariamente.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
pero no con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además cuenta con
privacidad limitada en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere ampliar la platilla laboral del Centro de Salud.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Mantenimiento general a todo el edificio.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas una vez por mes en la parte de enfrente del edificio. La sala de espera,
es de dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con tres personas como aval ciudadano.
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Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:










Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Red de frio (no funciona)
 Sala de espera

7.20.-CENTRO DE SALUD DE EKMUL, COMISARÍA DE TIXKOKOB, YUCATÁN 4
DE DICIEMBRE DE 2012

El número de habitantes en este municipio es de 16,151
•

PERSONAL

Un médico de contrato, dos enfermeros de contrato, un enfermero pasante y un nutriólogo
pasante.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. Y
sábados y domingos el Centro de Salud se encuentra cerrado.
No existe personal que cubra las vacantes durante los periodos vacacionales o días de
descanso.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
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•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 18 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 30 mujeres embarazadas y 10 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos y con el espacio físico apropiado.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio para ello se han
implementado platicas de prevención de enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
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•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 7 casos de desnutrición leve, 2 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
Se detectó un caso de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la
ambulancia del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza no se realiza debido a
que no cuentan con personal específico.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, también cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere una persona de intendencia y un estacionamiento para los
pacientes.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Toda la unidad es nueva.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas una vez por mes en la sala de espera del edificio. La sala de espera,
es de dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
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Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:











Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías
Tanque de oxigeno

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Red de frio
 Medicina preventiva
 Sala de espera

7.21.-CENTRO DE SALUD DE SISAL, COMISARÍA DE HUNUCMÁ, YUCATÁN
7 DE DICIEMBRE DE 2012

El número de habitantes en este municipio es de 1,900
•

PERSONAL

Un médico base, un médico de contrato, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes,
un odontólogo de base, un nutriólogo pasante, un auxiliar administrativo.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. Y
sábados y domingos el Centro de Salud solo atiende urgencias.
No existe personal que cubra las vacantes durante los periodos vacacionales o días de
descanso.
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•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 18 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 18 mujeres embarazadas y 10 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos y con el espacio físico apropiado.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

Se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio como es el caso del dengue
para ello se han implementado platicas de prevención de enfermedades y programas de
descacharización y abatización.
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Los padecimientos más frecuentes entre la población son diabetes e hipertensión, para
ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada
paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 20 casos de desnutrición leve, 3 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
Se detectó un caso de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de personal de
intendencia del municipio y esta se realiza diariamente.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, también cuenta con
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de una red de frio, un área dental completa y funcional, climas en
las instalaciones y aumento de personal.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Se construyó un consultorio dental pero no se le proveyó del equipo mínimo necesario
para poder funcionar.
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•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
pláticas impartidas cada quince días en un área para pláticas en la parte de afuera del
centro de salud. La sala de espera, es amplia de tal manera que proporciona a los
pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con tres personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:










Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Medicina preventiva
 Sala de espera

7.22.-CENTRO DE SALUD DE MANÍ, YUCATÁN
10 DE DICIEMBRE DE 2012

El número de habitantes en este municipio es de 4,500
•

PERSONAL

Un médico de base, un médico de contrato, un médico pasante, cuatro enfermeros de
base, dos enfermeros pasantes, un odontólogo de base y un nutriólogo.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete treinta horas y las quince
horas. Y sábados y domingos el Centro de Salud solo atiende urgencias.
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En periodos vacacionales o días de descanso la jurisdicción manda personal a cubrir las
áreas que se encuentran vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 50 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 42 mujeres embarazadas y 89 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

El centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos y con el espacio físico apropiado esto única y exclusivamente en el caso
de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
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•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio para ello se han
implementado platicas de prevención de enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 52 casos de desnutrición leve, 10 casos de
desnutrición moderada y 3 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
Se detectó un caso de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero si cuentan con el apoyo de la
ambulancia del municipio con costo para los pacientes.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal de intendencia pagado por el municipio y ésta se realiza a diario
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, también cuenta con
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de un equipo dental e incrementar el personal.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Se cuenta con equipos de cómputo nuevos, camas y un estuche de diagnóstico nuevo.
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•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas diariamente en el aula de pláticas especialmente hecha para pláticas
de prevención de enfermedades, dicha aula se encuentra a un costado del edificio. La
sala de espera, es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con dos personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 3
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:











Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías
Tanque de oxigeno

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Red de frio
 Medicina preventiva
 Sala de espera

7.23.-CENTRO DE SALUD DE DZONCAHUICH, YUCATÁN
12 DE DICIEMBRE DE 2012

El número de habitantes en este municipio es de 2,420
•

PERSONAL

Un médico pasante, dos enfermeros de base, dos enfermeros pasantes y un promotor de
salud.
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•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a sábado entre las siete horas y las quince horas. Y
domingos el Centro de Salud solo atiende urgencias.
En periodos vacacionales o días de descanso no existe personal que cubra las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 23 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 9 mujeres embarazadas y 8 en periodo de
lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos pero no con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en
el caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
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•

ENFERMEDADES

Se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio como es el caso de
sarampión y rubiola para ello se han implementado pláticas de prevención de
enfermedades y vacunaciones.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 10 casos de desnutrición leve, 3 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
Se detectó tres casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero si cuentan con el apoyo de la
ambulancia del municipio con costo para los pacientes.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal de intendencia pagado por el municipio y ésta se realiza a diario
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, aun así cuenta con privacidad
en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de material de curación, equipo médico y surtido constante de
medicamentos.
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•

CAMBIOS Y MEJORAS

Se cambiaron varias lámparas del centro de salud.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas diariamente en el aula de pláticas especialmente hecha para pláticas
de prevención de enfermedades, dicha aula se encuentra a un costado del edificio. La
sala de espera, es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos; aun así se necesita abastecerla de sillas
suficientes.
El Centro de Salud cuenta con dos personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:











Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías
Tanque de oxigeno

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Red de frio
 Medicina preventiva
 Sala de espera

7.24.-CENTRO DE SALUD DE SAN CRISANTO,COMISARÍA DE SINANCHÉ, YUCATÁN
17 DE DICIEMBRE DE 2012

El número de habitantes en este municipio es de 560.
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•

PERSONAL

Un médico pasante, un enfermero de base y dos enfermeros pasantes.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. Y
sábados y domingos el Centro de Salud solo atiende urgencias.
En periodos vacacionales o días de descanso no existe personal que cubra las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 12 mujeres embarazadas y 4 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso
de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
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El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

Se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio como es el caso del dengue
para ello se han implementado programas de descacharrización y abatización.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
Se tiene detectado un caso de VIH.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 3 casos de desnutrición leve, 0 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
Se detectó dos casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la
ambulancia del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. Aun así no cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personas beneficiarias del programa oportunidades.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, aun así cuenta con
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere únicamente de ampliación de edificio.
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•

CAMBIOS Y MEJORAS

Mantenimiento general al edificio.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas mensualmente en la sala de espera del centro de salud. La sala de
espera, es de dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:











Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías
Tanque de oxigeno

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Red de frio
 Medicina preventiva
 Sala de espera

2.7.25.-CENTRO DE SALUD DE YOBAIN, YUCATÁN
17 DE DICIEMBRE DE 2012

El número de habitantes en este municipio es de 1,500
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•

PERSONAL

Dos médicos de contrato, dos enfermeros de base, dos enfermeros pasantes, un
odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato, un nutriólogo pasante y un promotor de
salud.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete treinta horas y las quince
horas. Y sábados y domingos el Centro de Salud solo atiende urgencias.
En periodos vacacionales o días de descanso no existe personal que cubra las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 14 mujeres embarazadas y 23 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partosni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el
caso de una emergencia.
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•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es quincenal.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población son diabetes e hipertensión, para
ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada
paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 20 casos de desnutrición leve, 4 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
No se han detectado casos de obesidad en niños menores de 5 años.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia,aun así cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, aun así cuenta con
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
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El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere únicamente de un médico más.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Se construyó un techo para la parte de afuera de la sala de espera.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas semanalmente en la sala de espera del centro de salud. La sala de
espera, es de amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:











Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías
Tanque de oxigeno

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Red de frio
 Medicina preventiva
 Sala de espera

7.26.-CENTRO DE SALUD DE DZITÁS, YUCATÁN
20 DE DICIEMBRE DE 2012

El número de habitantes en este municipio es de 2,700
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•

PERSONAL

Un médico pasante, un enfermero de contrato, un enfermero pasante, un nutriólogo
pasante y un promotor de salud.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a domingo entre las ocho horas y las dieciséis horas.
En periodos vacacionales o días de descanso no existe personal que cubra las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 15 mujeres embarazadas y 30 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos pero no con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en
el caso de una emergencia.
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•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es cada dos meses.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
El padecimiento más frecuente entre la población es la faringitis, para ello se han llevado
a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente y consulta
constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 30 casos de desnutrición leve, 10 casos de
desnutrición moderada y 8 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
Se detectarononce casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuenta con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
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•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, aun así cuenta con privacidad
en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere aumentar el personal profesional que labora para el centro de
salud.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Se cambiaron los escritorios y los archiveros.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas mensualmente en la sala de espera del centro de salud. La sala de
espera, es de dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:











Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías
Tanque de oxigeno

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Red de frio
 Medicina preventiva
 Sala de espera
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Finalmente cabe hacer mención que el centro de salud cuenta con un consultorio
odontológico pero no cuentan con odontólogo para brindar ese servicio.

7.27.-CENTRO DE SALUD DE TUNKÁS, YUCATÁN
20 DE DICIEMBRE DE 2012

El número de habitantes en este municipio es de 1,800.
•

PERSONAL

Un médico pasante, un enfermero de base, un enfermero de contrato, dos enfermeros
pasantes y un odontólogo.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las ocho horas y las dieciséis horas. Y
sábados y domingos el Centro de Salud solo atiende urgencias.
En periodos vacacionales o días de descanso no existe personal que cubra las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 8 mujeres embarazadas y 15 en período
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica
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•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso
de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

Se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio como es el caso del dengue
para ello se han implementado programas de descacharrización y abatización.
Los padecimientos más frecuentes entre la población es la diabetes, para ello se han
llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente y
consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 8 casos de desnutrición leve, 0 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
Se detectaron veintinueve casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están
siendo atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, aun así cuentan con el apoyo de la
ambulancia del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
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•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el municipio.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
pero ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, aun así cuenta con
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere únicamente de otro médico.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ninguno.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas mensualmente en un aula. La sala de espera, es amplia de tal manera
que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser
atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:










Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
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Medicina preventiva
Baño para pacientes
Red de frio
Medicina preventiva
Sala de espera

7.28.-CENTRO DE SALUD DE CHIKINDZONOT, YUCATÁN
26 DE DICIEMBRE DE 2012

El número de habitantes en este municipio es de 4,500
•

PERSONAL

Un médico de contrato, un enfermero de contrato, un enfermero pasante y un nutriólogo.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete treinta horas y las quince
treinta horas. Y sábados y domingos el Centro de Salud se encuentra cerrado.
En periodos vacacionales o días de descanso no existe personal que cubra las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 21 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 11 mujeres embarazadas y 55 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica
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•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso
de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las EDAS, para ello
se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada
paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 45 casos de desnutrición leve, 0 casos de
desnutrición moderada y 2 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
Se detectó un caso de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
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•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, aun así cuenta con
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere únicamente de más personal profesional
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Dentro del edificio supervisado no se han realizado cambios debido a que ya cuentan con
un nuevo edificio el cual están próximos a trasladarse.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas mensualmente en el aula de usos múltiples. La sala de espera, es de
dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:










Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
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 Medicina preventiva
 Red de frio
 Sala de espera

7.29.-CENTRO DE SALUD DE TABÍ, COMISARÍA DE SOTUTA, YUCATÁN
15 DE ENERO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 1,000
•

PERSONAL

Un médico de contrato, un enfermero de contrato y un enfermero pasante.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete y las quince horas. Y sábados
y domingos el Centro de Salud solo atiende emergencias la enfermera de contrato.
En periodos vacacionales o días de descanso no existe personal que cubra las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 22 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 5 mujeres embarazadas y 13en período
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Participación comunitaria
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•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el
caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es cada dos meses.
El centro de salud no cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los
medicamentos de manera tal que los mismos son ubicados en el consultorio del médico
en 2 anaqueles.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las EDAS, para ello
se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada
paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 0 casos de desnutrición leve, 4 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
Se detectaron tres casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición que acude
mensualmente con programas como control del niño sano.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni con el apoyo de la ambulancia de
traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud no cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. Ni con almacén temporal para el resguardo de los
mismos.
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•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, también manifestó que no
cuenta con privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere medicamentos, equipo médico, camas e inmobiliario.
Cabe hacer mención que la las instalaciones donde se ubica el centro de salud son
improvisadas en una casa habitación y están próximos a inaugurar las nuevas
instalaciones del centro de salud.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ninguno
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
pláticas impartidas mensualmente en el aula de usos múltiples de la comisaria. La sala de
espera, es de dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con tres personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio
además de:
 Un espacio de interrogación
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:










Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
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Área de CEDATHOS
Área de CEYE
Medicina preventiva
Red de frio
Sala de espera

7.30.-CENTRO DE SALUD DE TIBOLÓN, COMISARÍA DE SOTUTA, YUCATÁN
15 DE ENERO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 3,660
•

PERSONAL

Un médico de contrato y dos enfermeros pasantes.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las ocho horas y las dieciséis treinta
horas. Y sábados y domingos el Centro de Salud se encuentra cerrado.
En periodos vacacionales o días de descanso no existe personal que cubra las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 28 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 15 mujeres embarazadas y 22 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
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•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el
caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(bodega), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
SE HAN DETECTADO 3 CASOS DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL.

•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 6 casos de desnutrición leve, 0 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
Se detectaron diez casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio con un costo de mil pesos por traslado.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
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•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, aun así cuenta con
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de infraestructura, aumentar el personal profesional, materiales
de curación y de limpieza.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Se construyeron dos áreas una de curaciones y se habilito el cuarto médico.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas mensualmente en el parque principal de la comisaria. La sala de
espera es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con cuatro personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:










Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS

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

114

CODHEY
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F
Col. Nueva Alemán. C.P. 97146.
Mérida, Yucatán, México.
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,
927-22-01 y 01800-2263439






Área de CEYE
Medicina preventiva
Red de frio
Sala de espera

7.31.-CENTRO DE SALUD DE SOTUTA, YUCATÁN
15 DE ENERO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 5,000
•

PERSONAL

Un médico de contrato, dos enfermeros de base, un enfermero de contrato, tres
enfermeros pasantes y un odontólogo.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las ocho horas y las catorce horas. Y
sábados y domingos el Centro de Salud solo atiende urgencias.
En periodos vacacionales o días de descanso no existe personal que cubra las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 30 mujeres embarazadas y 30 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Atención odontológica
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•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el
caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es cada dos meses.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

Se han detectado brotes epidemiológicos como es el caso de hepatitis pero se han
combatido con cercos y platicas de prevención.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
SE HAN DETECTADO 2 CASOS DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL.

•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 53 casos de desnutrición leve, 4 casos de
desnutrición moderada y 1 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
Se detectaron doce casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición con programas como
control del niño sano.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
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•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, aun así cuenta con
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de un médico y un baumanometro básicamente.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ninguno.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas mensualmente en u aula. La sala de espera es amplia de tal manera
que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser
atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:











Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías
Tanque de oxigeno

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
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Área de CEYE
Medicina preventiva
Red de frio
Sala de espera

El centro de salud de Sotuta cuenta con un laboratorio donde se atienden de 15 a 20
pacientes diariamente, en este mismo se realizan muestras, pruebas y química
sanguínea.

7.32.-CENTRO DE SALUD DE SAMAHIL, YUCATÁN
18 DE ENERO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 2,831.
•

PERSONAL

Un médico de base, un médico pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante, un
odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato y un promotor de salud.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las ocho horas y las dieciséis horas. Y
sábados y domingos el Centro de Salud solo atiende urgencias.
En periodos vacacionales o días de descanso el personal que se queda en atención cubre
las áreas vacantes
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 16 mujeres embarazadas y 8 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
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•

Referencia de pacientes
Educación para la salud
Vigilancia epidemiológica
Saneamiento básico
Atención odontológica

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el
caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 28 casos de desnutrición leve, 2 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
Se detecto un caso de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano.
•

AMBULANCIA

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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•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, también cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de infraestructura, aumentar el número de medicamentos que
reciben mensualmente debido a que se agotan demasiado rápido y una red de frio. Cabe
hacer mención que el centro de salud cuenta con una unidad dental fuera de servicio por
lo que el odontólogo solo se limita a proporcionar consultas médicas.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ninguno
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas mensualmente en una terraza de usos múltiples. La sala de espera es
de dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:






Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
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Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Sala de espera

7.33.-CENTRO DE SALUD DE BUCTZOTZ, YUCATÁN
21 DE ENERO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 7,414
•

PERSONAL

Siete médicos de base, un médico pasante, tres enfermeros de base, tres enfermeros de
contrato, tres enfermeros pasantes, un odontólogo de base, un odontólogo pasante, un
nutriólogo pasante, un administrador de base y un químico de base.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete horas y las diecinueve horas.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las áreas que se
quedan vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 55 mujeres embarazadas y 91 en periodo
de lactancia.
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•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso
de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es semanal.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron57 casos de desnutrición leve, 1 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
Se detectaron ocho casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano.
•

AMBULANCIA

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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•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el municipio.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, también cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de ampliación de la infraestructura de todo el centro de salud.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Se le proporciono mantenimiento general a las instalaciones.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
pláticas impartidas semanalmente en una palapa destinada para pláticas. La sala de
espera es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con cinco personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 5
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:







Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones

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

123

CODHEY
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F
Col. Nueva Alemán. C.P. 97146.
Mérida, Yucatán, México.
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,
927-22-01 y 01800-2263439

 Esterilizador
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental para citologías
También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Sala de espera
El centro de salud cuenta con un laboratorio donde se atienden 10 personas diarias y
proporciona servicios de química sanguínea entre otros.

7.34.-CENTRO DE SALUD DE XHUALTES, COMISARÍA DE ESPITA, YUCATÁN
23 DE ENERO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 304
•

PERSONAL

Un médico de ase, un enfermero de contrato y un enfermero pasante.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas.
Sábados y domingos el centro de salud se encuentra cerrado.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las áreas que se
quedan vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a recibir atención
en el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 12 consultas
diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 2 mujeres embarazadas y 12 en periodo
de lactancia.
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•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el
caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
El centro de salud no cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los
medicamentos de manera tal que estos son ubicados adentro del consultorio médico y
puestos en un anaquel.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 9 casos de desnutrición leve, 0 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
No se detectaron niños menores de cinco años con problemas de obesidad.
•

AMBULANCIA

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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•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos, pero no cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de beneficiarios del programa oportunidades.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, también cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de ampliar el edificio y construir un almacén temporal de R.P.B.I.
también es necesario habilitar los baños de los pacientes debido a que no funcionan por
falta de agua, construir un área de CEDATHOS, habilitar los contactos de corriente
eléctrica, un lugar para el resguardo de expedientes y la construcción de una farmacia
para el resguardo de los medicamentos.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

La clínica es nueva en su totalidad tanto en infraestructura como en su inmobiliario.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
pláticas impartidas semanalmente en una palapa destinada para pláticas. La sala de
espera es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:






Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
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 Esterilizador
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental para citologías
También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Sala de espera

7.35.-CENTRO DE SALUD DE ESPITA, YUCATÁN
22 DE ENERO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 10,489
•

PERSONAL

Tres médicos de base, dos médicos de contrato, dos médicos pasantes, diez enfermeros
de base, tres enfermeros de contrato, dos enfermeros pasantes, un odontólogo pasante,
un nutriólogo de contrato, un nutriólogo pasante, dos promotores de salud, un
administrativo de base y un administrativo de contrato.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete horas y las veinte horas.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las áreas que se
quedan vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 24 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 46 mujeres embarazadas y 162 en
periodo de lactancia.
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•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso
de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es semanal.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 184 casos de desnutrición leve, 49 casos de
desnutrición moderada y 12 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años,
para ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición
como el programa “combate a la desnutrición”.
Se detectaron dos casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano.
•

AMBULANCIA

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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•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el centro de salud.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, también cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere únicamente de mantenimiento general a las instalaciones.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ninguno.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
pláticas impartidas mensualmente en las colonias. La sala de espera es amplia de tal
manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser
atendidos.
El Centro de Salud cuenta con cuatro personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 5
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:







Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
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Gasas y jeringas
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Sala de espera

7.36.-CENTRO DE SALUD DE SUCILÁ, YUCATÁN
22 DE ENERO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 3,689
•

PERSONAL

Dos médicos de contrato, un médico pasante, un enfermero de base, dos enfermeros
pasantes, un odontólogo pasante, un nutriólogo pasante, un promotor de salud y un
intendente.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete horas y las diecinueve horas.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las áreas que se
quedan vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 35% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 18 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 32 mujeres embarazadas y 6 en periodo
de lactancia.
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•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso
de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es quincenal.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
Se tienen registrado once casos de VIH.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 10 casos de desnutrición leve, 2 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
No cuentan con niños menores de cinco años con problemas de obesidad.
•

AMBULANCIA

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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•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos pero no cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal de intendencia correspondiente al Centro de Salud.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, también cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de más personal y abastecer a la clínica de equipo de cómputo
para la digitalización de expedientes.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Se le proporciono mantenimiento general a las instalaciones.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
pláticas impartidas mensualmente en los bajos del palacio municipal. La sala de espera es
amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras
esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con tres personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:






Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
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Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Red de frio
 Sala de espera
 Consultorio odontológico en malas condiciones

7.37.-CENTRO DE SALUD DE MUXUPIP, YUCATÁN
23 DE ENERO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 1,910
•

PERSONAL

Un médico de base, un médico pasante, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes,
un nutriólogo de contrato, un promotor de salud de base y un administrativo.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas.
Sábados y domingos el centro de salud se encuentra cerrado.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las áreas que se
quedan vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 18 mujeres embarazadas y 27 en periodo
de lactancia.
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•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso
de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es semanal.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 4 casos de desnutrición leve, 2 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
Se detectaron cinco casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano.
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•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el municipio.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de ampliación de baumanometros, básculas, surtido constante
de medicamentos yuna unidad de traslado.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Construcción de una nueva área mental.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
pláticas impartidas semanalmente en el área de espera del Centro de Salud. La sala de
espera es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con dos personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:

 Espacio físico adecuado
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Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Consultorio odontológico
 Sala de espera

7.38.-CENTRO DE SALUD DE SANAHCAT, YUCATÁN
24 DE ENERO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 1,427
•

PERSONAL

Un médico pasante, un enfermero de contrato y dos enfermeros pasantes.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a domingo entre las ocho horas y las quince horas.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las áreas que se
quedan vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 13 mujeres embarazadas y 9 en periodo
de lactancia.
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•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso
de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 9 casos de desnutrición leve, 1 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
Se detectaron ocho casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición con programas como
control del niño sano.
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•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el municipio.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de surtido constante de medicamentos, impermeabilización,
insumos y reparar las tuberías de todo el edificio debido a deficiencias en los servicios de
agua potable.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ninguno.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
pláticas impartidas semanalmente en la biblioteca municipal. La sala de espera es amplia
de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a
ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con dos personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
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UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:










Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Red de frio
 Sala de espera

7.39.-CENTRO DE SALUD DE YAXKUKUL, YUCATÁN
31 DE ENERO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 3,400
•

PERSONAL

Un médico de contrato, un médico pasante, un enfermero de base, un enfermero de
contrato, dos enfermeros pasantes, un odontólogo y un nutriólogo.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las áreas que se
quedan vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 22 consultas diarias.
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•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 13 mujeres embarazadas y 22 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos pero si con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente
en el caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba desde hace seis meses con
los medicamentos suficientes para atender a la población al momento de la visita.
También el personal entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es quincenal.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
Se tienen datos de 5 pacientes con enfermedades de transmisión sexual.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 19 casos de desnutrición leve, 8 casos de
desnutrición moderada y 1 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
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Se detectaron ocho casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, no cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de insumos, y productos de limpieza.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ninguno.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
pláticas impartidas mensualmente en el estacionamiento del centro de salud. La sala de
espera es de dimensiones reducidas de tal manera que proporciona a los pacientes
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
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UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:

 Espacio físico adecuado
 Mesa de curaciones
 Cama
 Instrumental
 Sustancias y soluciones
 Esterilizador descompuesto
 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental para citologías
También se encontraron áreas como:









Área de vacunación
Área de CEDATHOS
Área de CEYE
Medicina preventiva
Baño para pacientes
Red de frio
Sala de espera
Consultorio odontológico con instrumental y equipo en mal estado.

7.40.-CENTRO DE SALUD DE TEYA, YUCATÁN
15 DE FEBRERO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 3,200
•

PERSONAL

Un médico de base, un enfermero de base, un enfermero pasante, un nutriólogo pasante
y un promotor de salud.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas.
Sábados y domingos el centro de salud se encuentra cerrado.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las áreas que se
quedan vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a recibir atención
en el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diarias.
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•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 38 mujeres embarazadas y 15 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso
de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo la diabetes, para ello
se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada
paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 10 casos de desnutrición leve, 0 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
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Se detectaron quince casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están
siendo atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus
áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de equipos de pequeño diagnostico, basculas, autoclaves,
ampliación de las áreas de atención y mantenimiento general a las instalaciones.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Se repararon las tuberías de agua potable, se cambiaron ventanas, se repararon
lámparas de luz y se pusieron cortineros a los consultorios para dar mayor privacidad a
los pacientes.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
pláticas impartidas mensualmente en una palapa destinada para pláticas. La sala de
espera es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con seis personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
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 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:










Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Red de frio
 Sala de espera

7.41.-CENTRO DE SALUD DE UCÚ, YUCATÁN
21 DE FEBRERO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 3,495.
•

PERSONAL

Un médico de base, dos enfermeros de base y tres pasantes, un nutriólogo pasante, cabe
señalar que la función de promotor de salud es desempeñada por uno de los enfermeros
antes mencionados. Así mismo, el centro de salud cuenta con un médico de base que se
encarga de proporcionar atención los fines de semana y días festivos.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora entre las siete horas y las quince horas de lunes a viernes y los
fines de semana de ocho a veinte horas.
Durante los periodos vacacionales no existe personal adicional que cubra las vacantes,
estas son cubiertas por el mismo personal antes descrito.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que aunque si existe población maya parlante, el
porcentaje es mínimo, por lo que no han tenido la necesidad de contar con un traductor.
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•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias.
Cabe señalar que el personal entrevistado afirmó que la gran mayoría de los solicitantes
provienen de comunidades diferentes a la de Ucú, siendo estas Hunucmá, Tetiz y
Nohuayón.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 15 mujeres embarazadas y 5 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos expulsivos y con el espacio físico apropiado.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita, esto debido en gran
medida al surtido deficiente de los mismos, puesto que el abastecimiento debe realizarse
mensualmente, sin embargo este no se cumple y/o las remesas llegan incompletas.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal dependiente de la empresa
encargada del surtido DIFASA.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio y para ello se han
implementado pláticas de prevención de enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS y las EDAS, en tal
sentido y para tratar de reducir el índice de estos padecimientos se han implementado
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platicas de prevención aunado a los trabajos de la vigilancia epidemiológica en la
comunidad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron seis casos de desnutrición leve, seis casos de
desnutrición moderada y dos casos de desnutrición grave en niños menores de cinco
años, para ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la
desnutrición como “combate a la desnutrición” y seguimiento nutricional que el mismo
nutriólogo del centro de salud efectúa.
Se detectaron quince casos de obesidad en niños menores de cinco años que al igual que
los menores con desnutrición, son atendidos por el nutriólogo de la unidad.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia aunque asegura el entrevistado que
si cuentan con el apoyo de la ambulancia del municipio y la cual no tiene costo para los
pacientes.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de una persona
pagada por el ayuntamiento realizándose esta labor diariamente.
Durante la entrevista se informó que la localidad no cuenta con certificado de comunidad
saludable.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y
con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además cuenta con
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones; sin embargo el centro de
salud carece de un espacio específico para la realización de las platicas y los talleres, por
lo que ocupan en algunas ocasiones se utiliza el área de observación y cedathos o la
misma sala de espera.
Asimismo se manifestó que para mejorar el servicio y ofrecer una atención médica de
calidad el centro de salud requiere que el surtido de medicamentos se realice en tiempo y
forma.
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•

CAMBIOS Y MEJORAS

Es importante mencionar que el edificio que ocupa actualmente el centro de salud llevaba
en el momento de la vistita apenas un año de funcionamiento por lo que la infraestructura
se encuentra en buen estado.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de pláticas
impartidas una vez por mes por el personal de promoción a la salud además de la
orientación directa que se le proporciona al momento de las consultas. La sala de espera,
es de dimensiones amplias de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y
seguridad mientras aguardan ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con tres personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con un
consultorio el cual cuenta su vez con:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:










Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental en buenas condiciones
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Red de frio
 Sala de espera

7.42.-CENTRO DE SALUD DE TEXÁN PALOMEQUE, COMISARÍA DE HUNUCMÁ, YUCATÁN
21 DE FEBRERO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 3,302
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•

PERSONAL

Un médico de base y uno pasante, un enfermero de base y dos pasantes, un nutriólogo
pasante y un psicólogo de contrato; cabe señalar que la función de promotor de salud es
desempeñada por uno de los enfermeros antes mencionados.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las ocho y las quince horas
posteriormente a ese horario y hasta las dieciocho horas únicamente se atienden
urgencias. Los fines de semana se atienden únicamente urgencias.
Durante los periodos vacacionales no existe personal adicional que cubra las vacantes,
estas son cubiertas por el mismo personal antes descrito.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal que tiene conocimiento de la lengua.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 40 consultas diarias
entre los dos médicos adscritos.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 38 mujeres embarazadas y 25 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos expulsivos y que aunque si cuentan con el espacio, este puede resultar
insuficiente. Cabe mencionar que esta clínica lleva sin realizar un procedimiento de este
tipo desde hace aproximadamente dos años.
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•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita, esto debido en gran
medida al surtido deficiente de los mismos, puesto que el abastecimiento debe realizarse
quincenalmente, sin embargo este no se cumple y/o las remesas llegan incompletas. Es
importante mencionar que durante la entrevista que incluso han pasado períodos de tras
meses en los que no se ha surtido paracetamol y ambroxol que son medicamentos de uso
sumamente común.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal dependiente de la empresa
encargada del surtido, DIFASA.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio y para ello se han
implementado pláticas de prevención de enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes entre la población son la faringitis por el frecuente uso
de leña en los domicilios de los usuarios, las diarreas y las infecciones urinarias. En tal
sentido y para tratar de reducir el índice de estos padecimientos se han intensificado los
programas de promoción a la salud, visitas domiciliarias y capacitación de estudiantes en
las propias escuelas.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron sesenta casos de desnutrición leve, quince casos
de desnutrición moderada y seis casos de desnutrición grave en niños menores de cinco
años, para ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la
desnutrición como “combate a la desnutrición” y seguimiento nutricional que el mismo
nutriólogo del centro de salud efectúa.
Se detectaron diez casos de obesidad en niños menores de cinco años que al igual que
los menores con desnutrición, son atendidos por el nutriólogo de la unidad.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia y en cuanto al apoyo por parte del
municipio y la comisaría con sus unidades de traslado, se mencionó que este no siempre
está disponible, dado que dicha unidad es destinada para diversas diligencias que no son
propiamente emergencias medicas.
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•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de una persona
pagada por el ayuntamiento realizándose esta labor de lunes a sábado.
Durante la entrevista se informó que la localidad no cuenta con certificado de comunidad
saludable.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
pero no con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, ya que algunos de
los aparatos se encuentran descompuestos y/o no son reemplazados o se encuentran
incompletos.
Asimismo se manifestó que para mejorar el servicio y ofrecer una atención médica de
calidad el centro de salud requiere que el surtido de medicamentos se realice en tiempo y
forma, aumento en el personal, ya que con el que cuentan actualmente se ve rebasado
por el número de usuarios que acude a solicitar el servicio. Asimismo requiere de equipo
de cómputo y la instalación y/o reemplazo de las lámparas de la clínica.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

No se ha realizado ningún cambio.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de pláticas
impartidas una vez por mes por el personal de promoción a la salud además de la
orientación directa que se le proporciona al momento de las consultas. La sala de espera,
es de dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes
comodidad mientras aguardan ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con un
consultorio el cual cuenta su vez con:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
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UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:










Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental en buenas condiciones
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Red de frio
 Sala de espera

7.43.-CENTRO DE SALUD DE PENCUYUT, COMISARÍA DE TEKAX, YUCATÁN
22 DE FEBRERO DE 2013

El número de habitantes en esta localidad es de 1,800
•

PERSONAL

Un médico pasante, un enfermero pasante, un nutriólogo de contrato y un promotor de
salud de base.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas con treinta minutos y las
quince horas.
Durante los periodos vacacionales no existe personal adicional que cubra las vacantes,
estas son cubiertas por el mismo personal antes descrito.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal que tiene conocimiento de la lengua.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diariamente.
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•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 19 mujeres embarazadas y 37 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos expulsivos ni con el espacio, por tanto no se atienden.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita, mencionando que el
periodo de surtimiento llega incluso al mes y medio.
El centro de salud cuenta con un almacén destinado para el resguardo de los
medicamentos, asimismo fue posible observar que en el interior del consultorio existían
anaqueles con medicamentos los cuales son controlados y distribuidos directamente por
el médico.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio y para ello se han
implementado pláticas de prevención de enfermedades.
El padecimiento más frecuente entre la población es la diabetes. En tal sentido y para
tratar de reducir el índice de este padecimiento se realizan pláticas de orientación y
sesiones de activación física.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron cuarenta y dos casos de desnutrición leve y siete
casos de desnutrición moderada en niños menores de cinco años, para ello el centro de
salud cuenta únicamente con el programa “combate a la desnutrición” para dar
seguimiento a los casos.
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Se detectaron tres casos de obesidad en niños menores de cinco años que al igual que
los menores con desnutrición, son atendidos por el nutriólogo del programa, pero
aplicando medidas específicas para estos casos.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia y tampoco cuenta con apoyo por
parte del municipio o la comisaría, por lo que los usuarios deben resolver por su cuenta el
traslado a otra unidad médica en caso de emergencia.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de las
personas beneficiarias del programa oportunidades realizándose esta labor diariamente.
Durante la entrevista se informó que la localidad no cuenta con certificado de comunidad
saludable.
•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
ni con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además cuenta con
privacidad limitada en sus áreas de consultas, citologías y curaciones; ya que al tener una
infraestructura reducida las áreas deben compartirse.
Asimismo se manifestó que para mejorar el servicio y ofrecer una atención médica de
calidad el centro de salud requiere que la infraestructura del centro de salud se amplíe,
que el surtido de medicamento se regularice, que aumente el personal de dicha unidad y
que se proporcione cantidad suficiente de materiales para realizar curaciones.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Hasta el momento de la visita, únicamente se habían realiza el cambio de algunos objetos
del mobiliario perteneciente a la unidad médica.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES.

El centro de salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio pláticas
impartidas cuatro veces por mes por el personal de promoción a la salud y carteles en la
sala de espera, además de la orientación directa que se le proporciona al momento de las
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consultas. La sala de espera es de dimensiones reducidas por lo que la comodidad de los
usuarios mientras aguardan ser atendidos se ve mermada.
El centro de salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con un
consultorio el cual cuenta su vez con:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:










Espacio físico reducido
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental en buenas condiciones
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes, solo uno en funcionamiento
 Red de frío sin funcionar
 Sala de espera.

7.44.-CENTRO DE SALUD DE KINIL, COMISARÍA DE TEKAX, YUCATÁN
22 DE FEBRERO DE 2013

El número de habitantes en esta localidad es de 1,217
•

PERSONAL

Un enfermero de base, dos enfermeros pasantes y un promotor de salud de base. Es
importante resaltar que al momento de la visita el centro de salud no contaba con médico
adscrito desde el mes de noviembre. El personal entrevistado informó que existe la
posibilidad de que se le asigne un médico de contrato, sin embargo de no prosperar dicha
contratación deberán esperar hasta el mes de agosto para que un médico pasante sea
elegido para cubrir dicha plaza.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas con treinta minutos y las
quince horas.
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Durante los periodos vacacionales no existe personal adicional que cubra las vacantes,
estas son cubiertas por el mismo personal antes descrito.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal que tiene conocimiento de la lengua.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Cabe aclarar que este porcentaje de atención médica fue la que pudo
ser recabada en meses anteriores al término del ciclo del médico pasante anterior,
reiterando que hasta la fecha de la visita no se proporcionan consultas médicas en dicha
unidad, solamente se recibe atención preventiva y curativa por parte de las enfermeras y
del personal de promoción a la salud.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 13 mujeres embarazadas y 18 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias, únicamente relacionadas con curaciones menores y solo durante el
horario de funcionamiento de la clínica.
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no se atiende partos expulsivos en esta
unidad, debido a que, como ya se ha venido mencionando, esta unidad no cuenta con
médico; sin embargo aseguran contar con el equipo mínimo necesario para atenderlos así
como con el espacio.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos para
atender a la población, aclarando de nueva cuenta que al no haber médico, la distribución
de medicamentos a la población les es restringida, estando autorizados únicamente para
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proporcionar antipiréticos, menciona el entrevistado que el periodo de surtimiento es
mensual.
El centro de salud cuenta con un almacén destinado para el resguardo de los
medicamentos (farmacia).
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
El padecimiento más frecuentes entre la población es la diabetes. En tal sentido y para
tratar de reducir el índice de este padecimiento se realizan pláticas de orientación.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron veinte casos de desnutrición leve y tres casos de
desnutrición moderada en niños menores de cinco años. El centro de salud cuenta
únicamente con el programa “combate a la desnutrición” para dar seguimiento a los
casos, en donde el nutriólogo asignado acude una vez por mes para atender a los
pacientes.
Se detectaron seis casos de obesidad en niños menores de cinco años que son atendidos
por el personal de enfermería, además de proporcionar pláticas de orientación a los
padres de familia sobre alimentación.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia y pero cuenta con apoyo por parte del
municipio o la comisaría, sin costo para los usuarios.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de las
personas beneficiarias del programa oportunidades realizándose esta labor diariamente.
Durante la entrevista se informó que la localidad si cuenta con certificado de comunidad
saludable.
•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y
con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además cuenta con
privacidad suficiente en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
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Asimismo se manifestó que para mejorar el servicio y ofrecer una atención médica de
calidad el centro de salud requiere urgentemente que se asigne un médico a la unidad,
puesto que con su ausencia el centro de salud no está cumpliendo con la función
principal.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Hasta el momento de la visita, no se habían realizado cambio o mejora alguna en la
unidad médica.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El centro de salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de pláticas y
talleres impartidos mensualmente por el personal de promoción a la salud, además de
carteles en la sala de espera. La sala de espera proporciona suficiente comodidad a los
usuarios mientras aguardan ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con un
consultorio el cual cuenta su vez con:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes.
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:










Espacio físico compartido
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental en condiciones regulares
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes, solo uno en funcionamiento
 Red de frío
 Sala de espera.

7.45.-CENTRO DE SALUD DE XAYA, COMISARÍA DE TEKAX, YUCATÁN
22 DE FEBRERO DE 2013

El número de habitantes en esta localidad es de 1,600
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•

PERSONAL

La unidad únicamente cuenta con un médico pasante y una enfermera de base.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas con treinta minutos y las
quince horas con treinta minutos.
Durante los periodos vacacionales no existe personal adicional que cubra las vacantes,
estas son cubiertas por el mismo personal antes descrito. Cabe mencionar que en el
momento de la visita el médico encargado se encontraba de vacaciones, por lo que las
consultas se encontraban suspendidas hasta su regreso.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal que tiene conocimiento de la lengua.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas
diariamente.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 11 mujeres embarazadas y 25 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos expulsivos y con el espacio, por tanto considera que en caso de ser
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necesario se atenderían estas urgencias, aunque hasta la fecha de la visita no les ha
tocado realizar algún procedimiento de este tipo.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita, mencionando que el
periodo de surtimiento debiera ser mensual, sin embargo este no se cumple, además de
que cuando se realiza, la cantidad de medicamentos es inferior al solicitado. Cabe
mencionar que entre los medicamentos con más faltantes son la metformina, el
naproxeno y el paracetamol.
El almacenamiento y resguardo de los medicamentos se realiza e el consultorio principal
del centro de salud por lo que son controlados y distribuidos directamente por el médico.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población son las infecciones respiratorias y
diarreicas. En tal sentido y para tratar de reducir el índice de estos padecimientos se
realizan pláticas de orientación y educación para la salud por parte del personal de
enfermería.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron quince casos de desnutrición leve, cinco casos de
desnutrición moderada y tres de desnutrición grave en niños menores de cinco años, para
ello el centro de salud cuenta únicamente con el programa “combate a la desnutrición”
para dar seguimiento a los casos.
Se detectaron seis casos de obesidad en niños menores de cinco años que son atendidos
por el médico de la unidad.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia y tampoco cuenta con apoyo por
parte del municipio o la comisaría, por lo que los usuarios deben resolver por su cuenta el
traslado a otra unidad médica en caso de emergencia.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los
mismos, de tal manera que cuentan con un área totalmente demarcada.
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•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de las
personas beneficiarias del programa oportunidades y una persona proporcionada por el
ayuntamiento realizándose esta labor tres veces por semana.
Durante la entrevista se informó que la localidad actualmente no cuenta con certificado de
comunidad saludable pero se está trabajando en ello, sobre todo en las escuelas, de las
cuales el preescolar ya se encontraba certificado.
•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
suficiente para el adecuado desarrollo de sus funciones, sin embargo considera que en
cuanto a equipamiento si se cubren las necesidades. La privacidad es limitada en sus
áreas de consultas, citologías y curaciones; ya que al tener una infraestructura reducida
las áreas deben compartirse.
Asimismo se manifestó que para mejorar el servicio y ofrecer una atención médica de
calidad el centro de salud requiere que la infraestructura del centro de salud se amplíe,
que el surtido de medicamento se regularice, que aumente el personal de dicha unidad ya
que actualmente solo dos personas cubren la totalidad de las funciones.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Hasta el momento de la visita no se habían realizado cambios o mejoras a la unidad, sin
embargo la entrevistada aseguró que existe una nueva unidad médica construida y que
está en vías de ser equipada para poder trasladarse, aunque no se les ha informado la
fecha en que se realizará.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El centro de salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de pláticas
impartidas mensualmente por la enfermera además de que cuentan con un buzón de
quejas y sugerencias para que los usuarios puedan manifestar sus opiniones. La sala de
espera es de dimensiones reducidas por lo que la comodidad de los usuarios mientras
aguardan ser atendidos se ve mermada.
El centro de salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el centro de salud cuenta con un consultorio
el cual cuenta su vez con:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:

 Espacio físico compartido
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Mesa de curaciones
Cama
Instrumental en condiciones regulares
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Red de frío sin funcionar
 Sala de espera

7.46.-CENTRO DE SALUD DE SUDZAL, YUCATÁN 22 DE
FEBRERO DE 2013

El número de habitantes en esta localidad es de 1,686
•

PERSONAL

Un médico pasante, un enfermero pasante, un enfermero de contrato y un odontólogo
pasante.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete y las quince horas,
posteriormente únicamente se atienden urgencias, al igual que los días sábados y
domingos.
Durante los periodos vacacionales no existe personal adicional que cubra las vacantes,
estas son cubiertas por el mismo personal antes descrito.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante y que de
ese porcentaje casi la totalidad habla igualmente español, por lo que no han tenido
dificultades de comunicación para atender a toda esa población.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 40 consultas
diariamente.
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•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 50 mujeres embarazadas y 50 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el centro de salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos expulsivos y también con el espacio, por tanto considera que en caso de
ser necesario se atenderían estas urgencias, aunque hasta la fecha de la visita no les ha
tocado realizar algún procedimiento de este tipo.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita, mencionando que el
periodo de surtimiento es bimestral, sin embargo este no se cumple.
El centro de salud cuenta con un almacén destinado para el resguardo de los
medicamentos (farmacia).
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población son las infecciones respiratorias. En
tal sentido y para tratar de reducir el índice de este padecimiento se realizan pláticas de
informativas y talleres.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron quince casos de desnutrición leve y treinta casos de
desnutrición moderada en niños menores de cinco años, para ello el centro de salud
cuenta con el programa “combate a la desnutrición” y con el seguimiento médico para
controlar los casos.
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Se detectaron veinte casos de obesidad en niños menores de cinco años que al igual que
los menores con desnutrición, son atendidos por el médico de la unidad, ya que no
cuentan con nutriólogo entre su personal.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia y el apoyo por parte del municipio o la
comisaría es escaso, por lo que los usuarios deben resolver por su cuenta el traslado a
otra unidad médica en caso de emergencia.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos y con almacén temporal para el resguardo de los
mismos, sin embargo al momento de la visita se encontró que dicha área se encontraba
temporalmente restringida debido a los trabajos de construcción que se realizaban.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza a cargo de una persona
enviada por el ayuntamiento, realizándose esta labor diariamente.
La entrevistada desconoce si la localidad cuenta con certificado de comunidad saludable.
•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y
con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, además cuenta con
privacidad suficiente en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
Asimismo se manifestó que para mejorar el servicio y ofrecer una atención médica de
calidad el centro de salud requiere que se mejore el abastecimiento de los medicamentos.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Hasta el momento de la visita, se encontraban realizado la construcción de nuevas áreas
en unidad, se le dio mantenimiento general, pintura, instalación de aires acondicionados
en las áreas de vacunas y el consultorio.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El centro de salud da a conocer sus derechos a los pacientes a través de la orientación
directa que se le proporciona al momento de las consultas. La sala de espera es de
dimensiones suficientes para dar comodidad a los usuarios.
El centro de salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con un
consultorio el cual cuenta su vez con:
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Un espacio de interrogación.
Espacio de exploración
Lavabo
Equipo
Lugar para el resguardo de expedientes

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:










Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental en condiciones regulares
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes, solo uno en funcionamiento.
 Red de frío sin funcionar.
 Sala de espera

7.47.-CENTRO DE SALUD DE SAHCABA COMISARÍA DE HOCABÁ, YUCATÁN
27 DE FEBRERO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 3,000
•

PERSONAL

Un médico de contrato, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes y un nutriólogo.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las ocho horas y las dieciséis horas. Y
sábados y domingos el Centro de Salud se encuentra cerrado.
En periodos vacacionales o días de descanso el personal que se queda laborando en el
centro de salud cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
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•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 55% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 18 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 20 mujeres embarazadas y 10 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos pero si con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente
en el caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(bodega), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

Se han detectado brotes epidemiológicos como es el caso de varicela pero ya se han
estado atendiendo con tratamiento y platicas de prevención.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
SE HAN DETECTADO 2 CASOS DE VIH.
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•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 10 casos de desnutrición leve, 0 casos de
desnutrición moderada y 1 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
Se detecto un caso de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El personal entrevistado menciono que el mantenimiento de la clínica no se encuentra a
cargo de nadie ya que nunca se ha hecho reparaciones en el mismo a pesar de que le
compete a la jurisdicción sanitaria correspondiente y la limpieza está a cargo de una
persona beneficiaria del programa oportunidades.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE.

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, aun así cuenta con
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de mantenimiento general al edificio equipos médicos y de
diagnostico y un estetoscopio.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ninguno.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas mensualmente en el área de espera. La sala de espera es de
dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
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El Centro de Salud cuenta con cinco personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:










Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Sala de espera pequeña

7.48.-CENTRO DE SALUD DE SITILPECH COMISARIA DE IZAMAL, YUCATÁN
4 DE MARZO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 2,750
•

PERSONAL

Un médico de contrato, dos enfermeros de base, un enfermero pasante y un nutriólogo.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las ocho horas y las dieciséis horas. Y
sábados y domingos el Centro de Salud se encuentra cerrado.
En periodos vacacionales o días de descanso se solicita personal a la secretaria de salud
para que cubra las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.

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

168

CODHEY
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F
Col. Nueva Alemán. C.P. 97146.
Mérida, Yucatán, México.
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,
927-22-01 y 01800-2263439

•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 40 mujeres embarazadas y 17en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso
de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las diabetes y la
hipertensión, para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control
estricto de cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 20 casos de desnutrición leve, 3 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
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ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
Se detectaron seis casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. No cuentan con almacén temporal para el resguardo
de los mismos ni un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas
de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de ampliar el edificio para tener áreas más amplias en donde se
pueda atender cómodamente a los pacientes.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Equipos de cómputo nuevos.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
pláticas impartidas mensualmente en la terraza del centro de salud. La sala de espera es
amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras
esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con tres personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
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 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:










Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Red de frio
 Sala de espera

7.49.-CENTRO DE SALUD DE SAN IGNACIO, COMISARÍA DE PROGRESO, YUCATÁN
7 DE MARZO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 777
•

PERSONAL

Un médico de base, un médico pasante, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes
y un nutriólogo.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las ocho horas y las quince horas. Y
sábados y domingos el Centro de Salud se encuentra cerrado.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
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•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 3 mujeres embarazadas y 3 en periodo de
lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el
caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 4 casos de desnutrición leve, 2 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
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ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
Se detectaron veinte casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están
siendo atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza no se realiza porque no
hay quien la realice.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, no cuenta con privacidad en sus
áreas de consultas, citologías y curaciones debido a que todo lo anterior se realiza en un
mismo lugar.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere ampliar el edificio y construir cubículos para cada área, también
necesita ser abastecido de lámparas e instrumental médico y de curaciones, reparar la
red de frio y el esterilizador.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Se pinto la fachada del centro de salud.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas quincenalmente a las afueras del centro de salud en un área verde. La
sala de espera es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
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Un espacio de interrogación.
Espacio de exploración
Lavabo
Equipo
Lugar para el resguardo de expedientes

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:









Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador descompuesto
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Medicina preventiva
 Red de frio descompuesta
 Baño para pacientes
 Sala de espera

7.50.-CENTRO DE SALUD DE FLAMBOYANES COMISARÍA DE PROGRESO, YUCATÁN 7
DE MARZO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 3,477.
•

PERSONAL

Un médico de base, un médico pasante, dos enfermeros de base, un nutriólogo pasante y
un promotor de salud.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. Y
sábados y domingos el Centro de Salud se encuentra cerrado.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las áreas
vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

No existe población maya parlante por lo que no hay la necesitar de contratar gente que
hable y entienda lengua maya.
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•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 40 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 14 mujeres embarazadas y 16 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el
caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(bodega), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las crónico
degenerativas, para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un
control estricto de cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su
enfermedad.
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•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 5 casos de desnutrición leve, 1 casos de
desnutrición moderada y 1 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
Se detectaron dos casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. No cuentan con almacén temporal para el resguardo
de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, no cuenta con privacidad
en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere principalmente trasladarse a la brevedad al nuevo edificio ya que
donde se encuentran desde hace mas de tres años es un edificio del DIF, también
mencionaron que debido al alto índice de delincuencia el centro de salud requiere de
seguridad.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Se tienen equipos de cómputo nuevos y lámparas nuevas.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas mensualmente en el edificio de SEDESOL. La sala de espera es
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improvisada con bancas de madera de tal manera que no proporciona a los pacientes
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con dos personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:









Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Sala de espera improvisada

7.51.-CENTRO DE SALUD DE DZITIA, COMISARÍA DE MÉRIDA, YUCATÁN 7
DE MARZO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 1,480
•

PERSONAL

Dos médicos de base, un enfermero de base y un enfermero de contrato.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las ocho horas y las catorce treinta
horas. Y sábados y domingos el Centro de Salud se encuentra cerrado.
En periodos vacacionales o días de descanso no existe personal que cubra las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya parlante y que
también cuentan con personal con conocimiento de lengua maya.
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•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 22 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 14 mujeres embarazadas y 19 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos pero no con el espacio físico y apropiado, esto única y
exclusivamente en el caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
El centro de salud no cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los
medicamentos de manera tal que estos son almacenados en el consultorio médico.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
SE HAN DETECTADO 2 CASOS DE VIH.

•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 11 casos de desnutrición leve, 1 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
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ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
Se detectaron nueve casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están
siendo atendidos por el nutriólogo del programa mensual de combate a la desnutrición
con programas como control del niño sano.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personas beneficiarias del programa oportunidades.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de ampliar las instalaciones del centro de salud y un surtido
constante de medicamentos.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ninguno.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas mensualmente en la sala de espera. La sala de espera es amplia de
tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a
ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con dos personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
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Espacio de exploración
Lavabo
Equipo
Lugar para el resguardo de expedientes

UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:










Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Sala de espera

7.52.-CENTRO DE SALUD DE CHELEM, COMISARÍA PROGRESO, YUCATÁN
15 DE ENERO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 885
•

PERSONAL

Un médico de pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante y un nutriólogo.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. Y
sábados y domingos el Centro de Salud solo atiene urgencias.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que no existe población maya parlante.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias.

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

180

CODHEY
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F
Col. Nueva Alemán. C.P. 97146.
Mérida, Yucatán, México.
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,
927-22-01 y 01800-2263439

•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 12 mujeres embarazadas y 30 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el
caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es quincenal.
El centro de salud cuenta con un lugar destinado para el resguardo de los medicamentos
(farmacia), dicho cubículo cuenta con anaqueles y espacio físico adecuado para el
almacenamiento de los mismos y es atendida por personal del centro de salud.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 20 casos de desnutrición leve, 2 casos de
desnutrición moderada y 2 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años, para
ello el centro de salud cuenta con programas específicos para abatir la desnutrición como
el programa “combate a la desnutrición”.
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Se detectaron dos casos de obesidad en niños menores de 5 años pero ya están siendo
atendidos por el nutriólogo con programas como control del niño sano.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personas beneficiarias del programa oportunidades.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, aun así cuenta con
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de mantenimiento general a las instalaciones, equipos médicos y
un enfermero.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ninguno.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas mensualmente en la sala de espera del centro de salud. La sala de
espera es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
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 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:










Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Sala de espera

7.53.-CENTRO DE SALUD DE CHUBURNÁ, COMISARÍA PROGRESO, YUCATÁN
8 DE MARZO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 508
•

PERSONAL

Un médico de pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante, un nutriólogo
pasante, un odontólogo pasante y un promotor de salud.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. Y
sábados y domingos el Centro de Salud solo atiene urgencias.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con una persona que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias.
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•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 4mujeres embarazadas y 0 en periodo de
lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos pero no con el espacio físico y apropiado, esto única y
exclusivamente en el caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
No cuentan con un espacio destinado para los medicamentos de manera tal que son
ubicados dentro del consultorio.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 0 casos de desnutrición leve, 0 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
No se detectaron dos casos de obesidad en niños menores de 5 años.
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•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personas beneficiarias del programa oportunidades.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas
de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de ampliación del inmueble, surtido constante de medicamentos
y un área de rayos X.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ninguno.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas semanalmente en la sala de espera del centro de salud. La sala de
espera es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS CON:

 Espacio físico adecuado
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Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Sala de espera

7.54.-CENTRO DE SALUD DE PUSTUNICH, COMISARÍA DE TICUL, YUCATÁN
21 DE MARZO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 3,000
•

PERSONAL

Un médico de contrato, un médico pasante, tres enfermeros de base y dos enfermeros
pasantes.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a domingo entre las ocho horas y las quince horas.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con una persona que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 16 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 32 mujeres embarazadas y 38 en periodo
de lactancia.
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•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el
caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. Se manifestó que desde
hace dos meses no es abastecido el centro de salud. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
No cuentan con un espacio destinado para los medicamentos de manera tal que son
ubicados dentro del consultorio.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
Se ha detectado un caso de enfermedades de transmisión sexual.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 31 casos de desnutrición leve, 1 casos de
desnutrición moderada y 1 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se detectaron veintitrés casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son
atendidos por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición.
•

AMBULANCIA

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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•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, no cuenta con privacidad
en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de ampliar el edificio, surtir los medicamentos, climas para los
consultorios.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Pintura general y escritorios nuevos.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas semanalmente en una palapa del centro de salud. La sala de espera
es de dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
AUNQUE NO EXISTE UN CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS COMO TAL, EL
CENTRO DE SALUD CUENTA CON:







Mesa de curaciones
Cama
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
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 Cama de exploración con pierneras
 Instrumental para citologías
También se encontraron servicios como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Sala de espera

7.55.-CENTRO DE SALUD DE YOTHOLIN, COMISARÍA DE TICUL, YUCATÁN
21 DE MARZO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 3,072
•

PERSONAL

Un médico de contrato, tres enfermeros de base y dos enfermeros pasantes.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete treinta horas y las quince
horas. Y sábados y domingos el centro de salud se encuentra cerrado.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con una persona que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 27 mujeres embarazadas y 63 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
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•

Tamiz neonatal
Referencia de pacientes
Educación para la salud
Vigilancia epidemiológica
Saneamiento básico
Participación comunitaria

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso
de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo los diabéticos e
hipertensos, para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control
estricto de cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 17 casos de desnutrición leve, 8 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se detectaron cinco casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos
por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
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•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus
áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de otro médico, un nutriólogo, un odontólogo, un área de
estimulación, climas, medicamentos y espacios y equipos adecuados para el desarrollo de
sus funciones.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Pintura general y mobiliaria nueva.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas semanalmente en un cubículo improvisado. La sala de espera es de
dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
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Área de CEYE
Medicina preventiva
Red de frio
Baño para pacientes
Sala de espera

7.56.-CENTRO DE SALUD DE DZAN, YUCATÁN
21 DE MARZO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 5,177
•

PERSONAL

Tres médicos de base, un médico de contrato, un médico pasante, siete enfermeros de
base, un enfermero de contrato, tres enfermeros pasantes, un odontólogo pasante y dos
promotores de salud.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete treinta horas y las quince
horas. Y sábados y domingos solo se atienden urgencias.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con una persona que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 60 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron55 mujeres embarazadas y 90 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
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 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos y no con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el
caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es semanal.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 49 casos de desnutrición leve, 9 casos de
desnutrición moderada y 2 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se detectaron dieciséis casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son
atendidos por el nutriólogo del centro de salud.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
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•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el municipio.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
pero y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de dos médicos más, un área de urgencias y climas para los
consultorios.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ninguno.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas diariamente en un aulaimprovisada. La sala de espera es amplia de tal
manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser
atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 3
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
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Medicina preventiva
Red de frio
Baño para pacientes
Sala de espera
Área odontológica.

7.57.-CENTRO DE SALUD DE UMÁN, YUCATÁN
22 DE MARZO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 51,000.
•

PERSONAL

Cinco médicos de base, siete médicos pasantes, tres odontólogos pasantes, seis
enfermeros de base, tres enfermeros de contrato, un enfermero pasante, un psicólogo
pasante, una nutrióloga pasante, una nutrióloga de base, un nutriólogo de contrato y dos
químicos de contrato.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las veintiún horas. Y
sábados y domingos el centro de salud se encuentra a cargo de un médico y dos
enfermeras que trabajan de siete a diecinueve horas.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con una persona que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 60 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 14 mujeres embarazadas y 83 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
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•

Educación para la salud
Vigilancia epidemiológica
Saneamiento básico
Participación comunitaria

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso
de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es semanal.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
•

ENFERMEDADES

Se han detectado brotes epidemiológicos como es el caso del dengue pero se han
combatido con programas de descacharrización y abatización.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 100 casos de desnutrición leve, 14 casos de
desnutrición moderada y 4 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se detectaron cuarenta y un casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son
atendidos por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
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•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
pero y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de completar el personal médico, ampliar los espacios y entrega
constante de medicamentos.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ninguno
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas mensualmente en el área de espera. La sala de espera es de
dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con cuatro personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 4
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
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Medicina preventiva
Red de frio
Baño para pacientes
Sala de espera
Consultorio odontológico
Laboratorio

7.58.-CENTRO DE SALUD DE CHANKOM, YUCATÁN
25 DE MARZO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 631
•

PERSONAL

Un médico pasante, un enfermero de contrato, un enfermero pasante y un odontólogo.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete treinta horas y las dieciséis
horas. Y sábados y domingos el centro solo atiende urgencias por el médico pasante.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con una persona que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 0 mujeres embarazadas y 9 en periodo de
lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
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 Participación comunitaria
 Atención odontológica.
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el
caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual aunque no siempre se
cumple esta consigna.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y
enfermedades cronicodegenerativas, para ello se han llevado a cabo platicas de
prevención además de un control estricto de cada paciente y consulta constante para
darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 12 casos de desnutrición leve, 0 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se detectaron tres casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos
por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
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•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personas beneficiarias del programa oportunidades.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, no cuenta con privacidad
en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de personal de enfermería y surtimiento constante de los
medicamentos.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Se cambiaron las persianas, lámparas, se pinto todo el edificio, se arreglaron las tuberías
y se instalaron climas en los cubículos.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas semanalmente en el aula de promoción a la salud. La sala de espera
es de dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
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Área de CEYE
Medicina preventiva
Red de frio
Baño para pacientes
Sala de espera

7.59.-CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO EL GRANDE,COMISARÍA DE TINUM,
YUCATÁN
26 DE MARZO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 1,661
•

PERSONAL

Un médico pasante, un enfermero de contrato y un enfermero pasante.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete horas y las quince horas.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con una persona que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a recibir atención
en el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 14 consultas
diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 10 mujeres embarazadas y 45 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
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•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el
caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
No cuentan con un espacio destinado para los mismos de manera tal que son ubicados
en una bodega adentro del edificio.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 35 casos de desnutrición leve, 3 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se detectaron siete casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos
por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. No cuentan con almacén temporal para el resguardo
de los mismos.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personas beneficiarias del programa oportunidades.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
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•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de baumanometros, estuches de diagnostico, camas, mejorar la
iluminación, reparar las puertas de los baños, anaqueles para los medicamentos, un
espacio destinado para farmacia, impermeabilizar el edificio y una red de frio.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ninguno
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
pláticas impartidas semanalmente en una palapa para pláticas. La sala de espera es
amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras
esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Sala de espera
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7.60.-CENTRO DE SALUD DE TINUM, YUCATÁN
26 DE MARZO DE 2013
El número de habitantes en este municipio es de 1,874.
•

PERSONAL

Un médico pasante, un enfermero de contrato, un enfermero pasante y un odontólogo.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. Y
sábados y domingos el centro de salud solo atiende urgencias por el pasante.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con una persona que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 22 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 15 mujeres embarazadas y 20 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica
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•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el
caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 14 casos de desnutrición leve, 3 casos de
desnutrición moderada y 1 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se detectaron dos casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos
por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. No cuentan con almacén temporal para el resguardo
de los mismos.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personas beneficiarias del programa oportunidades.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
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•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de personal de enfermería, abastecimiento constante de los
medicamentos, espacios más amplios, agua ya que desde febrero de 2013 no cuentan
con este servicio y poner electricidad en el consultorio de odontología.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Mantenimiento al equipo de odontología.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas mensualmente en una palapa. La sala de espera es de dimensiones
reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Sala de espera
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7.61.-CENTRO DE SALUD DE UAYMA, YUCATÁN
26 DE MARZO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 3,150.
•

PERSONAL

Un médico de base, un enfermero pasante, dos enfermeros de base, dos enfermeros
pasantes, un odontólogo y un nutriólogo.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. Y
sábados y domingos el centro de salud solo atiende emergencias por parte del médico
pasante y un enfermero pasante.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con una persona que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 30 mujeres embarazadas y 23 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica
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•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso
de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 33 casos de desnutrición leve, 7 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
No se detectaron casos de obesidad en niños menores de 5 años.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
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•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas
de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de mantenimiento al centro de salud incluso reparar la cerradura
del cubículo de citologías para mayor privacidad de los pacientes.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Pintura general, se instalaron climas, persianas y ventiladores en todo el edificio y se doto
de un sillón nuevo en el área de odontología.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas mensualmente en el área de promoción a la salud. La sala de espera
es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras
esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Sala de espera
 Consultorio odontológico.
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7.62.-CENTRO DE SALUD DE CALCHETOK, COMISARÍA DE OPICHEN, YUCATÁN
4 DE ABRIL DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 1,500.
•

PERSONAL

Un médico pasante, un enfermero de contrato, dos enfermeros pasantes y un nutriólogo
pasante.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas. Y
sábados y domingos el centro de salud se encuentra cerrado.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con una persona que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 22 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 7 mujeres embarazadas y 22 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
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•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos pero no con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en
el caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es cada tres meses pero
comúnmente no se cumple.
No cuentan con un espacio destinado como farmacia, de manera tal que los
medicamentos son ubicados en el consultorio en anaqueles destinados para los mismos.
•

ENFERMEDADES

Se han detectado brotes de dengue pero se han combatido con programas de
descacharización y abatización.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 22 casos de desnutrición leve, 1 casos de
desnutrición moderada y 1 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se detectaron cuatro casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos
por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio y en caso de que se requiera el presidente municipal
cobra 50 pesos por traslado.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personas beneficiarias del programa oportunidades.
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EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, no cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de espacios adecuados, equipos médicos y de diagnostico,
surtido constante de medicamentos y el apoyo gratuito de la ambulancia de traslado.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Inmobiliario nuevo.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas mensualmente en la palapa destinada a la promoción de la salud. La
sala de espera es de dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los
pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Sala de espera
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7.63.-CENTRO DE SALUD DE CHICXULUB PUERTO, COMISARÍA DE PROGRESO, YUCATÁN
5 DE ABRIL DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 4,713
•

PERSONAL

Un médico de base, dos médicos pasantes, dos enfermeros de base, dos enfermeros de
contrato, un nutriólogo pasante y un promotor de salud de base.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete horas y las quince horas.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con una persona que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 75% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 50 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 51 mujeres embarazadas y 38 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos pero si con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente
en el caso de una emergencia.

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

213

CODHEY
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F
Col. Nueva Alemán. C.P. 97146.
Mérida, Yucatán, México.
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,
927-22-01 y 01800-2263439

•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es quincenal.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 25 casos de desnutrición leve, 2 casos de
desnutrición moderada y 1 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se detectaron treinta y cinco casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son
atendidos por el nutriólogo del Centro de Salud.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio lo que genera un gasto para cada paciente que
requiere de contratar los servicios de un taxi para trasladarse a un segundo o tercer nivel.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el municipio.
EL MUNICIPIOCUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas
de consultas, citologías y curaciones.
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El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere únicamente de ampliar los espacios físicos.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ahora cuentan con dos consultorios.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas mensualmente en la casa de la cultura. La sala de espera es amplia de
tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a
ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Sala de espera

7.64.-CENTRO DE SALUD DE CELESTÚN, YUCATÁN
9 DE ABRIL DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 7,500.
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•

PERSONAL

Dos médicos de contrato, dos médicos pasantes, un enfermero de base, dos enfermeros
de contrato, tres enfermeros pasantes, un odontólogo de contrato, un odontólogo pasante,
un nutriólogo pasante y un promotor de salud.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete horas y las 20 horas.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que en el municipio no existe población maya parlante
de tal manera que no requieren personal que hable o entienda lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 80 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 49 mujeres embarazadas y 30 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica.
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso
de una emergencia.
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•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es cada 45 días.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 5 casos de desnutrición leve, 10 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
No se detectaron casos de obesidad en niños menores de 5 años.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio sin costo para los pacientes.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el municipio.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas
de consultas, citologías y curaciones.
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El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere ampliar la plantilla del personal, materiales de curación y mayor
surtido de medicamentos.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ninguno
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas mensualmente en la casa de la cultura. La sala de espera es amplia de
tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a
ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con tres personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 4
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Sala de espera

7.65.-CENTRO DE SALUD DE SANTA ELENA, YUCATÁN
11 DE ABRIL DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 4,155
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•

PERSONAL

Dos médicos de base, un médico de contrato, tres enfermeros de base, un enfermero de
contrato, tres enfermeros pasantes, un odontólogo de base, un odontólogo pasante y un
promotor de salud.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete horas y las quince horas.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con una persona que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 40 mujeres embarazadas y 78 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica

•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el
caso de una emergencia.
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•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos debería sermensual pero esto nunca
se cumple.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 54 casos de desnutrición leve, 5 casos de
desnutrición moderada y 1 caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se detectaron veinte casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos
por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio lo que genera un gasto para cada paciente que
requiere de contratar los servicios de un taxi para trasladarse a un segundo o tercer nivel.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el municipio.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, no cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
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El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de mejorar los servicios de limpieza y mayor surtido de
medicamentos, poner en funcionamiento la planta de energía, material de oficina y
mantenimiento a los equipos médicos.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Mantenimiento general al edificio.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
pláticas impartidas mensualmente en el aula de promoción. La sala de espera es amplia
de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a
ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
• Área de vacunación
• Área de CEDATHOS
• Área de CEYE
• Medicina preventiva
• Red de frio
• Baño para pacientes
• Sala de espera.

7.66.-CENTRO DE SALUD DE TEKOM, YUCATÁN
15 DE ABRIL DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 2,664
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•

PERSONAL

Un médico pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante, un odontólogo de
base, un odontólogo pasante, un nutriólogo pasante y un promotor de salud.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas.
Sábados y domingos el centro de salud se encuentra cerrado.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.

•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan personal que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 18 mujeres embarazadas y 32 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos pero si con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente
en el caso de una emergencia.

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

222

CODHEY
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F
Col. Nueva Alemán. C.P. 97146.
Mérida, Yucatán, México.
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,
927-22-01 y 01800-2263439

•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos debería ser mensual pero nunca se
cumplen los tiempos.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 15 casos de desnutrición leve, 5 casos de
desnutrición moderada y 0casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se detectaron dos casos de obesidad en niños menores de 5 años y ya están siendo
atendidos por el nutriólogo del centro de salud.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio sin costo alguno para los pacientes.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.

•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el municipio.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
perono el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, no cuenta con privacidad
en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
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El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere equipo médico, mejorar el surtido de los medicamentos y que el
médico pasante cumpla con los días y horarios establecidos para brindar atención debido
a que constantemente falta a laborar o no atiende en los horarios establecidos.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ninguno
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas mensualmente en un salón de usos múltiples del Centro de Salud. La
sala de espera es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Sala de espera
 Consultorio odontológico.

7.67.-CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO SIHÓ, COMISARÍA DE HALACHÓ, YUCATÁN
16 DE ABRIL DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 1,140
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•

PERSONAL

Un médico pasante, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes, un odontólogo de
contrato y un nutriólogo de contrato.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas.
Sábados y domingos el Centro de Salud se encuentra cerrado.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a recibir atención
en el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas
diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 12 mujeres embarazadas y 10 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica únicamente consultas
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el
caso de una emergencia.
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•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las EDAS, para ello
se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada
paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 16 casos de desnutrición leve, 13 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se detectaron doce casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos
por el nutriólogo del Centro de Salud.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio lo que genera un gasto para cada paciente que
requiere de contratar los servicios de un taxi para trasladarse a un segundo o tercer nivel.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.

•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal del Centro de Salud.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus
áreas de consultas, citologías y curaciones.
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El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de material de curación, equipo de curación y una cama de
observación.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ninguna
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas mensualmente en un aula de usos múltiples. La sala de espera es
amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras
esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Sala de espera

7.68.-CENTRO DE SALUD DE EL PARAISO, COMISARÍA DE MAXCANÚ, YUCATÁN
16 DE ABRIL DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 619
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•

PERSONAL

Un médico pasante, un enfermero de base y un enfermero pasante.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas.
Sábados y domingos el Centro de Salud solo atiende urgencias por el médico pasante.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 16 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 5 mujeres embarazadas y 7 en periodo de
lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el
caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
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Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 8 casos de desnutrición leve, 0 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
No se detectaron casos de obesidad en niños menores de 5 años.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio lo que genera un gasto para cada paciente que
requiere de contratar los servicios de un taxi para trasladarse a un segundo o tercer nivel.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personas beneficiarias del programa oportunidades.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus
áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de ampliar las áreas, mantenimiento general al centro de salud e
impermeabilización.
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•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ninguna
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas mensualmente en la sala de espera. La sala de espera es de
dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con tres personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Sala de espera

7.69.-CENTRO DE SALUD DE CENOTILLO, YUCATÁN
17 DE ABRIL DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 2,851
•

PERSONAL

Dos médicos de base, un médico pasante, dos enfermeros de base, un enfermero de
contrato y un enfermero pasante.
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•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas.
Sábados y domingos el Centro de Salud atiende solo urgencias por el médico pasante.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 20 mujeres embarazadas y 15 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica únicamente consultas
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos pero si con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente
en el caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos debería ser semanal pero esto nunca
se cumple.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
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•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las crónico
degenerativas, para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un
control estricto de cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su
enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 2 casos de desnutrición leve, 0 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se detectaron veinte casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos
por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio lo que genera un gasto para cada paciente que
requiere de contratar los servicios de un taxi para trasladarse a un segundo o tercer nivel.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el ayuntamiento.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de surtido constante de medicamentos, materiales de curación y
equipos médicos.
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•

CAMBIOS Y MEJORAS

Impermeabilización por parte del ayuntamiento
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas mensualmente en un aula de usos múltiples. La sala de espera es
amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras
esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Sala de espera.

7.70.-CENTRO DE SALUD DE BOKOBÁ, YUCATÁN
22 DE ABRIL DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 2,053
•

PERSONAL

Un médico pasante, dos enfermeros pasantes, un nutriólogo pasante y un promotor de
salud.
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•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete horas y las quince horas.
Sábados y domingos el Centro de Salud atiende solo urgencias por el médico pasante.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 11 mujeres embarazadas y 8 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica únicamente consultas
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos pero si con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente
en el caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos debería es mensual.
No cuentan con un espacio destinado para los mismos de manera tal que estos son
ubicados en el consultorio.
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•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 12 casos de desnutrición leve, 1 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se detectaron seis casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos
por el nutriólogo del Centro de Salud.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el ayuntamiento.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de equipos de cómputo y una farmacia.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Equipos médicos nuevos.
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•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas mensualmente en una terraza del Centro de Salud. La sala de espera
es amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras
esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detectÓ que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Sala de espera

7.71.-CENTRO DE SALUD DE CANTAMAYEC, YUCATÁN
16 DE MAYO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 1,600
•

PERSONAL

Un médico pasante, dos enfermeros pasantes y dos auxiliares de salud.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las ocho horas y las quince horas.
Sábados y domingos el Centro de Salud se encuentra cerrado.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
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•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 75% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 21 mujeres embarazadas y 25 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica únicamente consultas
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso
de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es quincenal.
No cuentan con un espacio destinado para los mismos de manera tal que estos son
ubicados en el consultorio.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las crónico
degenerativas, para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un
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control estricto de cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su
enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 5 casos de desnutrición leve, 7 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se detectaron cinco casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos
por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personas beneficiarias del programa oportunidades.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de aumentar el personal médico y de enfermería y una red de
frio.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Se instalaron climas, se repararon las puertas, se instalaron protectores, pintura,
ventiladores nuevos, se cambiaron las lámparas de luz y se dio mantenimiento a las
tuberías.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas mensualmente en la cancha municipal. La sala de espera es amplia de
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tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a
ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Baño para pacientes
 Sala de espera

7.72. CENTRO DE SALUD DE TEKAX, YUCATÁN
21 DE MAYO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 28,000
•

PERSONAL

Seis médicos de contrato, un enfermero de base, un enfermero de contrato, un
odontólogo de contrato, un odontólogo pasante, dos nutriólogos de contrato, un nutriólogo
pasante, un psicólogo de base, dos psicólogos de contrato y doce vectores.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a domingoveinticuatro horas.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
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•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 150 consultas
diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 185 mujeres embarazadas y 314 en
periodo de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso
de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos essemanal.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
•

ENFERMEDADES

Se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio como es el caso de
tuberculosis.
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Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
Se tienen detectados cuatro casos de VIH y diez casos de enfermedades de transmisión
sexual.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 175 casos de desnutrición leve, 43 casos de
desnutrición moderada y 7 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se detectaron cuarenta y un casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son
atendidos por el nutriólogo del programa combate a la desnutrición.
•

AMBULANCIA

El centro de salud cuenta con ambulancia propia para cada paciente que requiere de
trasladarse a un segundo o tercer nivel.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el ayuntamiento.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus
áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de ampliar los espacios y proveer al Centro de Salud de equipos
apropiados para el desarrollo de sus funciones.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ninguna.
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•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas mensualmente en un aula de usos múltiples. La sala de espera es
amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras
esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con dos personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Sala de espera
 Laboratorio.

7.73.-CENTRO DE SALUD DE XCANCHACÁN, COMISARÍA DE TECOH, YUCATÁN
29 DE MAYO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 1,625
•

PERSONAL

Un médico pasante, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes, un nutriólogo de
contrato, dos nutriólogos pasantes, un promotor de salud pasante y dos auxiliares de
salud.
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•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las ocho y las quince horas. Sábados y
Domingos el centro de salud solo atiende urgencias por el médico pasante.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 35 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 11 mujeres embarazadas y 18 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el
caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
No cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y
espacio adecuado de manera tal que estos son ubicados en una bodega.
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•

ENFERMEDADES

Se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio como es el caso de dengue.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 14 casos de desnutrición leve, 3 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se detectaron cuatro casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos
por el nutriólogo del Centro de Salud.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personal pagado por el personal del Centro de Salud.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus
áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de aumentar el personal médico, mejorar la infraestructura, una
red de frio y brindarles mantenimiento a los equipos de cómputo.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Internet

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

244

CODHEY
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F
Col. Nueva Alemán. C.P. 97146.
Mérida, Yucatán, México.
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,
927-22-01 y 01800-2263439

•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas diariamente en una palapa. La sala de espera es de dimensiones
reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con tres personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio descompuesta
 Baño para pacientes
 Sala de espera

7.74.-CENTRO DE SALUD DE CHAPAB, YUCATÁN
23DE MAYO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 255
•

PERSONAL

Un médico pasante, tres enfermeros de base, dos enfermeros pasantes, un odontólogo de
contrato y un odontólogo pasante.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las ocho y las quince horas. Sábados y
Domingos el centro de salud solo atiende urgencias por el médico pasante.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
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•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias
.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 19 mujeres embarazadas y 40 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el
caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
No cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) de manera tal que estos
son ubicados en el consultorio.
•

ENFERMEDADES

Se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio como es el caso de dengue.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las faringitis e
infecciones en vías urinarias, para ello se han llevado a cabo platicas de prevención
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además de un control estricto de cada paciente y consulta constante para darle
seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 29 casos de desnutrición leve, 6 casos de
desnutrición moderada y 1 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se detectaron cuatro casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos
por el nutriólogo del programa control del niño sano.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán por medio de la jurisdicción correspondiente y la limpieza se encuentra a cargo
de personas beneficiarias del programa oportunidades.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de una farmacia y un aula de pláticas.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Se instalaron climas y ventiladores y se repararon las tuberías, también se cambiaron las
lámparas del Centro de Salud.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas diariamente en una palapa. La sala de espera es amplia de tal manera

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

247

CODHEY
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F
Col. Nueva Alemán. C.P. 97146.
Mérida, Yucatán, México.
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,
927-22-01 y 01800-2263439

que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser
atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Sala de espera

7.75.-CENTRO DE SALUD DE COLONIA SANTA ROSA (MÉRIDA)
28 DE MAYO DE 2013

El número personas atendidas en este centro de salud es de 2,500 familias.
•

PERSONAL

Dieciocho médicos de base, cuatro médicos de contrato, dos médicos pasantes,
veintiocho enfermeros de base, siete enfermeros pasantes, cuatro odontólogos de base,
un odontólogo de contrato, un odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato, dos
nutriólogos pasantes, un psicólogo de contrato, dos promotores de salud de base y un
químico.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora los 365 días al año las veinticuatro horas al día.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
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•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

En esta zona no existe población maya parlante.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que 2500 familias acuden a recibir atención en el
centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 260 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 179 mujeres embarazadas y 17 en
periodo de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el
caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es semanal.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
•

ENFERMEDADES

Se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio como es el caso de dengue.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
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•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 25 casos de desnutrición leve, 7 casos de
desnutrición moderada y 4 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
No se detectaron casos de obesidad en niños menores de 5 años.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentran a cargo de los Servicios
de Salud de Yucatán.
•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas
de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de mejorar el aporte de los insumos, medicamentos y materiales
de curación, también requiere de ampliación a las instalaciones.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Impermeabilización y pintura.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas mensualmente en un aula de usos múltiples. La sala de espera es de
dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo

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

250

CODHEY
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F
Col. Nueva Alemán. C.P. 97146.
Mérida, Yucatán, México.
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,
927-22-01 y 01800-2263439

 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio descompuesta
 Baño para pacientes
 Sala de espera
 Laboratorio
 Consultorio Odontológico

7.76.-CENTRO DE SALUD DE MÉRIDA, YUCATÁN
30 DE MAYO DE 2013

El número de personas atendidas en el Centro de Salud es de 5,000 personas al mes.
•

PERSONAL

No se proporcionó información.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a domingo.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el5000personas acuden mensualmente a recibir
atención en el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 40
consultas diarias por modulo lo que nos arroja un total de 760 consultas diarias.
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•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 206 mujeres embarazadas y 371 en
periodo de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso
de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es cada tres semanas.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

No se detectaron casos de desnutrición ni obesidad en niños menores de cinco años.
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•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del hospital materno infantil.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentran a cargo de los Servicios
de Salud de Yucatán.
•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas
de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud no requiere de nada por el momento.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Mantenimiento general a las instalaciones.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas diariamente en la sala de espera. La sala de espera esamplia de tal
manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser
atendidos.
El Centro de Salud cuenta con tres personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 19
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:

 Cama
 Mesa de curaciones
 Instrumental
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Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio descompuesta
 Baño para pacientes
 Sala de espera
 Consultorios odontológicos 3
 Consultorios de nutrición 2
 Consultorios de psicología 5
 Laboratorio.

7.77.-CENTRO DE SALUD DE TZUCACAB, YUCATÁN 29
DE MAYO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 13,000
•

PERSONAL

Un médico de base, dos médicos de contrato, un médico pasante, un enfermero de base,
dos enfermeros de contrato, tres enfermeros pasantes, un nutriólogo de contrato, un
nutriólogo pasante, un odontólogo de contrato, un psicólogo de contrato, un promotor de
salud de base, dos vectores de base, tres vectores de contrato y un intendente de
contrato.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a domingo entre las siete y las veinte horas.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 40 consultas diarias.
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•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 101 mujeres embarazadas y 142 en
periodo de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el
caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es quincenal.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 136 casos de desnutrición leve, 21 casos de
desnutrición moderada y 2 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se detectaron once casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos
por el nutriólogo del Centro de Salud.
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•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento y limpieza del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de
Salud de Yucatán.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de otro consultorio, otro médico, una enfermera y reparar el clima
del consultorio numero 2. También se necesitan insumos odontológicos y equipo dental
en buenas condiciones ya que con el que se cuenta no funciona correctamente.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Mantenimiento general de las instalaciones.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas diariamente en una palapa. La sala de espera es amplia de tal manera
que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser
atendidos.
El Centro de Salud cuenta con cinco personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:

 Cama
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Mesa de curaciones
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Sala de espera
 Consultorio Odontológico.

7.78.-CENTRO DE SALUD DE PETO, YUCATÁN
6 DE JUNIO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 18,451
•

PERSONAL

Catorce médicos, quince enfermeros, un odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato,
un nutriólogo pasante y un químico.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora las veinticuatro horas los trescientos sesenta y cinco días al año.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 24 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 221 mujeres embarazadas y 225 en
periodo de lactancia.
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•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el
caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es quincenal.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
•

ENFERMEDADES

Se detecto un brote de diarreas el mes de mayo.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
Se detecto un caso de enfermedades de transmisión sexual.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 225 casos de desnutrición leve, 57 casos de
desnutrición moderada y 11 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se detectaron veinticuatro casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son
atendidos por el nutriólogo del Centro de Salud.
•

AMBULANCIA

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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•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento y limpieza del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de
Salud de Yucatán.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de ampliar las instalaciones del Centro de Salud.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Mantenimiento general de las instalaciones.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas diariamente en un salón de usos múltiples. La sala de espera es
amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras
esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 6
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías
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También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Sala de espera
 Consultorio Odontológico
 Laboratorio

7.79.-CENTRO DE SALUD DE TAHDZIU, YUCATÁN
29 DE MAYO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 1,500
•

PERSONAL

Un médico de base, un médico pasante, un enfermero de base, dos enfermeros de
contrato y un enfermero pasante.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete treinta y las veinte horas.
Sábados y domingos el médico de base atiende urgencias.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 67 mujeres embarazadas y 78 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
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•

Tamiz neonatal
Referencia de pacientes
Educación para la salud
Vigilancia epidemiológica
Saneamiento básico
Participación comunitaria

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el
caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo los dolores de cabeza
y la colitis, para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control
estricto de cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 107 casos de desnutrición leve, 20 casos de
desnutrición moderada y 4 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se detectaron treinta casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos
por el nutriólogo del programa control de niño sano.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
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•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza a cargo de personas beneficiarias del programa oportunidades.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus
áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de ampliar los espacios físicos de todo el edificio y reparar la red
de frio y la planta de luz.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ninguno.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas semanalmente en el patio del Centro de Salud. La sala de espera es
amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras
esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con quince personas como avales ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
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 Baño para pacientes
 Sala de espera

7.80.-CENTRO DE SALUD DE LIBRE UNIÓN, COMISARÍA DE YAXCABÁ, YUCATÁN
10 DE JUNIO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 1,339
•

PERSONAL

Dos médicos de base, un enfermero de base, un enfermero de contrato, un enfermero
pasante,un nutriólogo de base, y un promotor de salud de base.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete y las catorce treinta horas.
Sábados y domingos un médico y un enfermero atienden entre las siete y las diecinueve
horas.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 17 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 13 mujeres embarazadas y 22 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
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•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el
caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es quincenal.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
•

ENFERMEDADES

Se detecto un brote de cólera grave en el municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
Se han detectado tres casos de VIH.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 13 casos de desnutrición leve, 4 casos de
desnutrición moderada y 1caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se detectaron nueve casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos
por el nutriólogo del Centro de Salud.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza corre a cargo de personal del municipio.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
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•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de construir un cuarto médico para el pasante, construir un
consultorio y una cocina funcional, finalmente se requiere de reparar la planta de energía
debido a que al momento de la supervisión no funcionaba.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ninguno.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas mensualmente en una sala de usos múltiples. La sala de espera es
amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras
esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con dos personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Sala de espera
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7.81.-CENTRO DE SALUD DE PISTE, COMISARÍA DE TINUM, YUCATÁN
10 DE JUNIO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 5,903
•

PERSONAL

Un médico de base, un médico pasante, dos enfermeros de contrato, tres enfermeros
pasantes y un nutriólogo.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud labora de lunes a viernes entre las siete y las quince horas
posteriormente entre las diecisiete y las diecinueve horas. Los sábados y domingos un
médico y una enfermera atienden entre las ocho y las veinte horas únicamente
emergencias.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 12 mujeres embarazadas y 12 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
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•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos, cuenta con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente
en el caso de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es quincenal.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
Se detecto un caso de enfermedades de transmisión sexual.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

No se detectaron casos de desnutrición en niños menores de 5 años en este municipio.
No se detectaron casos de obesidad en niños menores de 5 años.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio, de manera tal que cada paciente tiene que
conseguir un medio de transporte para trasladarse a un segundo o tercer nivel.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza es realizada por un intendente pagado por los hoteleros de la
comisaria.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
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•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas
de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de más surtido de medicamentos o un surtido constante
(semanal) y reparar la planta de energía.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Mantenimiento general de las instalaciones.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas diariamente en una palapa. La sala de espera es amplia de tal manera
que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser
atendidos.
El Centro de Salud cuenta con dos personas como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Sala de espera
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7.82.-CENTRO DE SALUD DE YAXUNA, COMISARÍA DE YAXCABÁ, YUCATÁN
10 DE JUNIO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 601.
•

PERSONAL

Un médico pasante, un enfermero de base y un enfermero pasante.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud laboral de lunes a viernes entre las siete y las quince horas. Sábados y
domingos el Centro de Salud solo atiende urgencias por la pasante.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 4 mujeres embarazadas y 6 en periodo de
lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos pero no con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en
el caso de una emergencia.
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•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
No cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y
espacio adecuado de manera tal que son ubicados en el consultorio.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 1 caso de desnutrición leve, 1 caso de desnutrición
moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se detectaron tres casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son atendidos
por el nutriólogo del Centro de Salud.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio de manera tal que los pacientes contratan un
vehículo particular para su traslado a un segundo o tercer nivel.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza a cargo de personas beneficiarias del programa oportunidades.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
pero si el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.

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

270

CODHEY
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F
Col. Nueva Alemán. C.P. 97146.
Mérida, Yucatán, México.
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,
927-22-01 y 01800-2263439

El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de ampliar las áreas del centro de salud, reparar los climas de
los cubículos y mantenimiento general a todas las instalaciones.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Ninguno.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas mensualmente en una palapa. La sala de espera es de dimensiones
reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Sala de espera

7.83.-CENTRO DE SALUD DE KANCAB, COMISARÍA DE TEKAX, YUCATÁN
13 DE JUNIO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 3,000.
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•

PERSONAL

Un médico pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante y un enfermero de
contrato.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud laboral de lunes a viernes entre las siete y las quince horas. Sábados y
domingos el Centro de Salud solo atiende urgencias por el pasante.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 35 consultas diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 29 mujeres embarazadas y 32 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud no cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos ni con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el
caso de una emergencia.
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•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es cada dos meses.
No cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y
espacio adecuado de manera tal que son ubicados en el consultorio.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo la diabetes, para ello
se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada
paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 62 casos de desnutrición leve, 18 casos de
desnutrición moderada y 6 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se detectaron veinticinco casos de obesidad en niños menores de 5 años, pero son
atendidos por el nutriólogo del programa control del niño sano que acude mensualmente
al Centro de Salud.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio de manera tal que los pacientes contratan un
vehículo particular para su traslado a un segundo o tercer nivel.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza a cargo de personas beneficiarias del programa oportunidades.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en
sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
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El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de materiales de curación, materiales de oficina, mas surtido de
medicamentos, se requieren más sillas para la sala de espera, escritorios, y construir un
salón de usos múltiples.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Se repararon las bancas del área de espera.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas diariamente en la sala de espera. La sala de espera es amplia de tal
manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser
atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipo
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Sala de espera

7.84.-CENTRO DE SALUD DE XOHUAYAN, COMISARÍA DE OXKUTZCAB, YUCATÁN
13 DE JUNIO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 1,501.

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

274

CODHEY
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F
Col. Nueva Alemán. C.P. 97146.
Mérida, Yucatán, México.
Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,
927-22-01 y 01800-2263439

•

PERSONAL

Un médico de contrato, un enfermero de contrato y dos enfermeros pasantes.
•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud laboral de lunes a viernes entre las siete treinta y las quince horas.
Sábados y domingos el Centro de Salud se mantiene cerrado.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a recibir atención
en el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 18 consultas
diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 28 mujeres embarazadas y 35 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario
para atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el
caso de una emergencia.
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•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
No cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y
espacio adecuado de manera tal que son ubicados en el consultorio.
•

ENFERMEDADES

No se han detectado brotes epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS y las EDAS,
para ello se han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de
cada paciente y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 5 caso de desnutrición leve, 1 caso de desnutrición
moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
No se han detectado casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza a cargo de personas beneficiarias del programa oportunidades.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas
de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de sillas para el área de espera, material de curación,
estetoscopios, baumanometros, básculas y una impresora.
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•

CAMBIOS Y MEJORAS

Se cambiaron los ventiladores, se instalaron lámparas nuevas y se pinto todo el edificio.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas diariamente en la sala de espera. La sala de espera es amplia de tal
manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser
atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equiposen mal estado
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental médico y de curaciones en malas condiciones
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Sala de espera

7.85.-CENTRO DE SALUD DE CHEMAX, YUCATÁN
26 DE JUNIO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 12,000.
•

PERSONAL

Dos médicos de contrato, dos médicos pasantes, cuatro enfermeros de base, cuatro
enfermeros pasantes, un odontólogo pasante, un nutriólogo pasante, un psicólogo de
base y un promotor de salud.
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•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud laboral de lunes a viernes entre las ocho treinta y las quince horas.
Sábados y domingos el Centro de Salud solo se atienden urgencias.
En periodos vacacionales o días de descanso el mismo personal cubre las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya parlante, de
manera tal que cuentan con personal que habla y entiende lengua maya.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 100 consultas
diarias divididas en cuatro núcleos.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 150 mujeres embarazadas y 194 en
periodo de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso
de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos
suficientes para atender a la población al momento de la visita. También el personal
entrevistado manifestó que el surtido de los mismos es mensual.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
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•

ENFERMEDADES

Se han detectado brotes de varicelas en el municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
También se han detectado tres casos de VIH y 60 casos de enfermedades de transmisión
sexual en lo que va del 2013.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 277 casos de desnutrición leve, 101 casos de
desnutrición moderada y 17 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se han detectado treinta y nueve casos de obesidad en niños menores de 5 años en este
municipio.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza a cargo de personal pagado por el ayuntamiento.
EL MUNICIPIO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas
de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de garantizar el mantenimiento preventivo de la infraestructura y
los equipos del Centro de Salud.
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•

CAMBIOS Y MEJORAS

Se proveyó al Centro de Salud de sillas, escritorios, dopler, estuches de diagnostico entre
otros aparatos.
•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas mensualmente en la sala de usos múltiples. La sala de espera es
amplia de tal manera que proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras
esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipos en mal estado
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental médico y de curaciones en malas condiciones
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Área de CEYE
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Sala de espera amplia pero con pocas bancas.

7.86.-CENTRO DE SALUD DE SAN FELIPE, YUCATÁN
28 DE JUNIO DE 2013

El número de habitantes en este municipio es de 1,600
•

PERSONAL

Un médico pasante, un enfermero de contrato, un enfermero pasante, un odontólogo y un
asistente médico.
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•

DÍAS DE ATENCIÓN

El centro de salud laboral de jueves a martes entre las ocho y las trece horas.
En periodos vacacionales o días de descanso no existe personal que cubra las vacantes.
•

POBLACIÓN MAYA PARLANTE

El personal entrevistado manifestó que no existe población maya parlante en este
municipio.
•

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a recibir atención
en el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas
diarias.
•

EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA

Hasta el momento de la visita se contabilizaron 12 mujeres embarazadas y 19 en periodo
de lactancia.
•

SERVICIOS

EL centro de salud brinda servicios de:
 Urgencias
 Tamiz neonatal
 Referencia de pacientes
 Educación para la salud
 Vigilancia epidemiológica
 Saneamiento básico
 Participación comunitaria
 Atención odontológica
•

ATENCIÓN A PARTOS

El personal manifestó que el Centro de Salud cuenta con el equipo mínimo necesario para
atender partos y con el espacio físico y apropiado, esto única y exclusivamente en el caso
de una emergencia.
•

MEDICAMENTOS

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población al momento de la visita. También el personal entrevistado
manifestó que el surtido de los mismos es cada dos meses.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
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•

ENFERMEDADES

No se han detectado epidemiológicos en este municipio.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo platicas de prevención además de un control estricto de cada paciente
y consulta constante para darle seguimiento a su enfermedad.
•

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD

Al momento de la visita se detectaron 2 casos de desnutrición leve, 2 casos de
desnutrición moderada y 0 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se han detectado seis casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio.
Todos los anteriores son atendidos por el nutriólogo que acude mensualmente al centro
de salud por parte del programa control de niño sano.
•

AMBULANCIA

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio pero se manifestó que los pacientes tienen que
cubrir el importe de la gasolina que ocupe dicho vehículo oficial.
•

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos. También cuentan con almacén temporal para el
resguardo de los mismos y un área totalmente demarcada.
•

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza a cargo de personas beneficiarias del programa oportunidades.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON EL CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE

•

CALIDAD

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y el
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas
de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de se necesita un almacén para medicamentos y productos de
limpieza, se necesita un tanque de oxigeno, y equipo quirúrgico.
•

CAMBIOS Y MEJORAS

Se pinto en su totalidad el edificio, se instalaron climas, se proveyó al Centro de Salud de
sillas, escritorios y ventanas.
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•

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

El Centro de Salud da a conocer sus derechos a los pacientes por medio de carteles y
platicas impartidas semanalmente en el palacio municipal. La sala de espera es de
dimensiones reducidas de tal manera que no proporciona a los pacientes comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos.
El Centro de Salud cuenta con una persona como aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1
consultorios además de:
 Un espacio de interrogación.
 Espacio de exploración
 Lavabo
 Equipos en mal estado
 Lugar para el resguardo de expedientes
CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGIAS:









Cama
Mesa de curaciones
Instrumental médico y de curaciones en malas condiciones
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Instrumental para citologías

También se encontraron áreas como:
 Área de vacunación
 Área de CEDATHOS
 Medicina preventiva
 Red de frio
 Baño para pacientes
 Sala de espera amplia pero con pocas bancas.

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

283

