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INFORME SOBRE LOS CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES
DEL ESTADO DE YUCATÁN
De acuerdo con las atribuciones que establece el artículo10 fracción XVIII, de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el día 1 de juliodel año 2013, el
personal adscrito a este Centro de Supervisión dio inicio a un programade visitas e
inspecciones a centros de salud dependientes de los Servicios de Salud del Estado de
Yucatán, el cual concluyó el 31 de diciembre del año en curso.

1.- METODOLOGÍA
Para esta actividad se realizaron 101 visitas de supervisión en 99 centros de salud con la
finalidad de verificar el respeto por los Derechos Humanos de las personas que acudena
solicitar el servicio médico. Para tal efecto, fue necesario aplicar la denominada: "Guíade
Seguimiento a Centros de Salud", diseñada especialmente para evaluar la calidad delos
servicios brindados a la población y la infraestructura de dichos centros, a través
deentrevistas al personal responsable de la unidad médica, así como a los usuarios que
seencuentren al momento de la visita, posteriormente se realiza un recorrido por
lasinstalaciones con la finalidad de verificar el estado físico y condiciones materiales en
quese encuentran, tomando durante el recorrido impresiones fotográficas.

2.- MARCO JURÍDICO
La salud constituye 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; en el Artículo 10° del Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; aprobado por la Asamblea General de la Organización
de Estados Americanos, de fecha el 17 de noviembre de 1988, ratificado por México el 16
de abril de 1996 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de
1996. Por lo anterior, éste programa tiene como objeto primordial hacer un diagnóstico
estructural respecto a la observancia y respeto a los Derechos Humanos que deben
prevalecer en los diversos hospitales y centros de salud dependientes de los Servicios de
Salud de Yucatán.

3.- RELACIÓN DE CENTROS DE SALUD SUPERVISADOS
JURISDICCIÓN 1
Bokobá
Celestún
X’cuyun

Chelem
Chicxulub
Chuburná
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JURISDICCIÓN 1
Dzoncauich
Paraíso
Flamboyanes
Progreso
San Ignacio
Kantunil
Sanahcat
Teya
Caucel
Kiní
Ekmul
Sotuta
Tibolón
San Antonio Sihó
Texán Palomeque
Mocochá
San Crisanto
Tunkás
Chabihau
Holcá

Komchén
Sisal
Sitilpech
Umán
Dzityá
Muxupip
Sudzal
Yobaín
Motul
Ucí
Ucú
Tabí
Santa MariaAcú
Sahcabá
Kanasín
Samahil
Xcanchakán
Yaxkukul
Santa Rosa
Kimbilá (2 visitas)

JURISDICCIÓN 2
Buctzotz
X’bec
Chikindzonot
Dzitás
Espita
X’hualtez
Río lagartos
Sucilá
Tizimín
Tahdzibichén
Chankom
Tinum
Ebtún
Chemax
Chichimilá
Xocempich

Pixoy
Popolá
Yaxcabá (2 vistas)
Libre Unión
Yaxunah
Panabá
San Felipe
Cenotillo
Pisté
Uayma
Ticimul
San Francisco
Cuncunul
Xalau
Tekom
Valladolid
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JURISDICCIÓN 3
Cantamayec
Chacsinkín
Chapab
Chumayel
Teabo
Tekax
Kinil
Xaya
Pustunich
Peto
Ticul

Yotholín
Maní
Dzan
Calcehtok
Santa Elena
Xohuayán
Pencuyut
Kancab
Tahdziu
Tzucacab

4.- OBSERVACIONES GENERALES
 CENTROS DE SALUD
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, a través del Centro de
Supervisión Permanente a Organismos Públicos, con la intención de coadyuvar en el
mejor desempeño de las funciones y servicios públicos que brindan las instituciones de
salud, así como de salvaguardar los Derechos Humanos de las personas que acuden
arecibir atención médica, realizó 100 visitas de supervisión a diferentes centros de salud
enel Estado, ubicados en diferentes municipios y comisarías, aplicándoles la Guía de
Supervisióna Centros de Salud.

 PERSONAL
Con relación al personal médico se encontró que, en el 70% de los casos, el personales
suficiente para brindar una atención médica adecuada, de acuerdo con el número de
gente que acude diariamente a solicitar atención a los diversos centros de salud. Las
plantillas que se encontraron de un núcleo o menos fueron en lascomisarías de: San
Antonio Sihó, Sitilpech, Pencuyut, Kinil, Tabí, Tibolón, X’bec, Santa MaríaAcú,
Yaxunah,Chabihau.
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 DÍAS DE ATENCIÓN
En el 80% de los centros de salud visitados se manifestó que brindan atención médica
delunes a viernes y el 20% de lunes a domingo. Cabe hacer mención que en la
granmayoría de los casos, los sábados y domingos sólo se atienden urgencias por el
médicopasante o por médicos de contrato específicos para fines de semana.
Los horarios normales de atención médica son de las 7:00 a las 15:00 hrs, a parir de esa
hora solo son atendidas urgencias. A excepción de Flamboyanes que después de las
15:00 hrs, el centro de salud cierra hasta el día siguiente.

 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El 95% de los centros de salud supervisados manifestaron atender población
mayaparlante, Sin embargo el 60% de los centros de salud no cuentan con personal con
conocimiento de la lengua maya.

 CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El 90% de la población acude a recibir atención médica a los centros de salud. Asimismo,
el número de solicitudes fluctúa de 15 a 20 consultas diarias por modulo en cada centro
de salud.

 EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA
El 100% de los centros de salud atienden mujeres embarazadas o en período de lactancia
y refieren contar con programas específicos de control prenatal y postnatal. En algunos
casos comentaron que las mujeres embarazadas cuentan con apoyo de un nutriólogo.
Asimismo, mencionaron que los neonatos reciben atención especializada y tamiz neonatal
además de papillas y otros suplementos alimenticios.

 SERVICIOS QUE BRINDAN LOS CENTROS DE SALUD
El 100% de los centros de salud brindan los servicios de: urgencias, tamiz neonatal,
referencia de pacientes, educación para la salud,vigilancia epidemiológica, saneamiento
básico, participación comunitaria, del 100%,un 40% de los centros de salud cuentan con
el servicio de odontología, 10% de los centro de salud cuentan con el servicio de
laboratorio y un 75% cuentan con el servicio de nutrición.

 ATENCIÓN A PARTOS
Los centros de salud visitados son de primer nivel de contacto por lo que no se
encuentran autorizados para atender partos, debiendo canalizar dichos casos a un
centrode salud de segundo o tercer nivel, sin embargo, en ocasiones acuden personas a
recibir atención de urgencia, como es el caso de partos expulsivos, para lo cual en el 51%
de los casos el personal entrevistado manifestó no contar con espacios físicos para
atender dichas urgencias, el porcentaje resaltante que manifestó tener espacio físico para
los partos están hablando del área de curaciones o citologías. El 53% de los casos
manifestó contar con el equipo mínimo necesario para atenderlos, y en ocasiones el
equipo no se encuentra en buenas condiciones.

 MEDICAMENTOS
El 75% de los centro de salud mencionaron que en el momento de la visita contaban con
los medicamentos suficientes para atender a la población, sin embargo comentan que en
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ocasiones no les traen sus medicamentos suficientes o faltantes para pacientes crónicos,
antibióticos o antiinflamatorios.

 ENFERMEDADES
El principal brote de enfermedades que mencionaron los entrevistados fueron: en
primerlugar las infecciones por respiración aguda y enfermedades diarreicas agudas,
siguientes las enfermedades crónicos degenerativas.

 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
La desnutrición leve, moderada y grave sigue presentándose en niñas y niños, así como
también elevados índices de obesidad y sobrepeso. Por lo anterior, resultan insuficientes
los trabajos realizados por los nutriólogos que acuden una vez al mes a los centros de
salud como parte del programa de combate a la desnutrición y control del niño sano,
comentan los nutriólogos entrevistados que no cuentan con un programa especifico para
la obesidad, solo son monitoreados cada mes. Se encontró mayor índice de esta
problemática en: Umán, Pencuyut, Xaya, Sotuta, Maní, Tizimín y en obesidad: Sucilá,
Sotuta, Kanasín, Tizimín.

 AMBULANCIA
El 99% de Centros de Salud visitados se apoya con la ambulancia de traslado del
municipio, cuando está disponible, para trasladar pacientes a hospitales de segundo o
tercer nivel.

 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
El manejo adecuado de sustancias tóxicas o infecciosas es de suma importancia
paragarantizar la salud, por lo que la totalidad de los centros de salud visitados cuentan
con unsistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos, a
través decontenedores específicos denominados: “botes rojos”. Sin embargo, no todos los
centrosde salud cuentan con un almacén temporal para el depósito de los mismos. Esto
es el caso de: X’hualtez, Chikindzonot, Sinanché San Crisanto, Teabo.

 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Es importante mencionar que el mantenimiento de los Centros de Salud se encuentra
acargo de la Secretaria de Salud de Yucatán, a través de cada jurisdicción, sin
embargo,esto muchas veces se da a solicitud expresa del encargado del centro de salud
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o sólo cuando se pretende re acreditar al centro de salud. Entiéndase como
mantenimiento:pintura al edificio, impermeabilización, cambio de lámparas o ventiladores,
reparación deaparatos eléctricos, mantenimiento o reparación a tuberías, mantenimiento a
los equiposmédicos por mencionar algunos. La limpieza del centro de salud en un 70%
está a cargode personal pagado por el municipio, en un 20% se encuentra a cargo de
beneficiarios delprograma oportunidades y el 10% de los casos del mismo personal del
centro de salud.Se pudo observar que existen centros de salud que necesitan un
mantenimiento urgente, ya que cuentan con paredes húmedas, techos que se filtran,
pintura general a las instalaciones; por mencionar algunos: Umán, San Ignacio, Sahcabá,
Sisal, Yobaín, Xcuyún, Ucí, Teabo y Mocochá.

 CERTIFICADO DE COMUNIDAD SALUDABLE
La certificación de comunidades saludables tiene como objetivo mejorar las condicionesde
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
en general, se formó un comité de salud que busca contribuir amejorar la calidad de vida
en su propio espacio y lograr que la comunidad sea certificadacomo 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
deSalud.
En Yucatán, el 30% de los municipios supervisados cuentan con el certificado
decomunidad saludable.

 CALIDAD
La atención médica en cada centro de salud debería ser de calidad, de manera tal que
seprocura brindar un trato digno y humano desde que el paciente entra hasta que sale del
edificio.

 ESPACIOS FÍSICOS
Los espacios físicos resultan ser, en la gran mayoría de los casos, insuficientes, debido
aque se encuentran algunas áreas compartidas como citologías con curaciones,
psicología con nutrición y la infraestructura de estos se encuentra descuidada sin
mantenimiento con moho en las paredes y filtraciones en los techos.
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 EQUIPO APROPIADO
En la gran mayoría de los casos el equipo médico de los centros de salud se encontraba
en malas condiciones o descompuestos, tal es el caso de los instrumentales quirúrgicos o
de curación, equipos de diagnostico descompuesto, basculas mal calibradas, sillas
odontológicas descompuestas, tanques de oxigeno vacíos, redes de frío descompuestas,
camas en mal estado o esterilizadores descompuestos, por mencionar algunos ejemplos.

 ÁREAS CON PRIVACIDAD
La gran generalidad de los centros de salud visitados mencionaron tener adecuada
privacidad en sus consultorios, áreas de curaciones o cubículos de citologías, lo que es
muy importante para la confidencialidad de los pacientes y el respeto por sus derechos
humanos.

 CAMBIOS Y MEJORAS
Es importante mencionar que la minoría de los Centros de Salud presenta mejoras, sin
embargo podemos mencionar el caso de Flamboyanes, Chikindzonot, Ekmul, Maxcanú y
Chichimilá que cuentan con edificios de reciente construcción, así como San Ignacio,
Sahcabá y Kinil que cuentan con mejoras acerca de pintura, reparación de climas y focos.
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 DERECHOS Y OBLIGACIONES
De las visitas realizadas a los cien centros de salud en todos los casos las autoridades
manifestaron darle a conocer sus derechos y obligaciones a cada paciente por medio de
pláticas informativas y de prevención, además de contar con un periódico mural en cada
sala de espera donde se publican sus derechos y obligaciones, así como también los
derechos y obligaciones de los médicos.

 CONCLUSIONES
Por lo anterior, podemos concluir que, de las ciento un visitas a centros de salud visitados
es necesario trabajar principalmente en la ampliación de las instalaciones para contar con
espacios adecuados de acuerdo con el número de habitantes y/o de pacientes que
acuden a recibir atención médica. También resulta necesario abastecer de más y mejor
equipo médico para poder garantizar un adecuado acceso ala salud, así como
proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos existentes en cada
uno de ellos ya que en algunos centros de salud no cuentan con esterilizadores que es
una parte importante para la seguridad de los pacientes y equipo de diagnostico en buen
estado que es una parte primordial para el trabajo del médico.
Es necesario contar con un adecuado abastecimiento de medicamentos para garantizar
un adecuado acceso a la salud, en particular aquellos medicamentos relativos a
enfermedades crónicas degenerativas y enfermedades más comunes, tales como las
infecciones respiratorias y diarreicas agudas.

5.- DESCRIPCIÓN DE CENTROS DE SALUD VISITADOS
1. PROGRESO
Visita realizada el: 12 de agosto del 2013
El número de habitantes en este municipio es de 58,159
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dieciocho médicos de base,
dos de contrato y un médico pasante, veintiocho enfermeros de base, cinco de contrato y
cuatro pasantes, cuatro odontólogos de base y uno pasante, dos nutriólogos de contrato y
uno pasante, un psicólogo de base y tres de contrato, y cinco promotores de base.
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 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a domingo las 24 horas, el número de personal que
labora los fines de semana son quince. Existe personal que cubre las vacantes durante
los periodos de vacaciones y licencias.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que sí existe personal maya parlante pero que es una
población mínima, a pesar de esto hay personal que tiene conocimiento de esta lengua.
 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 150 consultas
diarias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 170 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
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo y con una
sala de procedimientos donde son atendidos dichos partos, a pesar de esto se pudo
observar que el lugar no es utilizado, ya que en la entrada se encontró una camilla
impidiendo el paso y el lugar no se encontraba completamente esterilizado ya que se
podía entrar sin ningún inconveniente.
 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, a pesar de esto nos comentan que los
medicamentos con mas demanda como son la metformina y glibenclamida son surtidos
de menor cantidad y se quedan en desabasto, se manifestó que el surtimiento de
medicamentos es semanal.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
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 ENFERMEDADES
Se ha detectado brote epidemiológico de dengue, las acciones que se llevaron a cabo
para controlarlo fue la atención médica y cercos epidemiológicos.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo un control epidemiológico, tratamiento y diagnóstico oportuno.
Se les brinda pláticas a los pacientes de IRAS, EDAS, Nutrición, Planificación Familiar.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 18 casos de desnutrición leve y 2 casos en
desnutrición moderada en niños menores de 5 años.
Se han detectado 22 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este
municipio.Cuentan con programas de consejería, dietoterapia, grupos GAM, para abatir la
desnutrición y obesidad.
 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud (patio de maniobras).
 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 de contrato.
 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 médicos, químicos, inmobiliario y ambulancia.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año se realizaron las siguientes mejoras, el área de rayos X y Ultrasonido.
Cuentan con el quipo para realizar mastografías, este no es utilizado ya que no cuentan
con personal capacitado para realizar los estudios.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y platicas impartidas semanalmente en el palacio municipal. La sala de espera
es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan
a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 5
consultorios además de:
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•
•
•
•

Un espacio de interrogación
Espacio de exploración
Lavabo
Equipo.



CUBÍCULO DE CURACIONES
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas
• Tanque de oxígeno.



CUBÍCULO DE CITOLOGÍAS
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad.

También se encontraron áreas como:
• Área de vacunación
• Área de CEDATHOS
• Medicina preventiva
• Red de frio
• Baño para pacientes
• Sala de espera amplia
• Módulo de detenciones.
El área de odontología no se pudo recabar información ya que en el momento de la visita
los odontólogos contaban con pacientes.
Cuentan con un laboratorio, donde solo se encuentra una persona que es la que se
encarga de realizar todas las muestras médicas y dar los resultados, los horarios de
laboratorio es de 7:00 am a 14:00 horas de lunes a viernes, se atienden de 200 a 300
personas al mes aproximadamente, las pruebas que se realizan son biometría temática,
química sanguina, colesterol, triglicéridos, pruebas de orina y embarazo.
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS
Durante la supervisión se realizaron entrevistas a los usuarios, quienes manifestaron que
en general el trato hacia los pacientes es bueno, las dos personas respondieron no haber
tenido problemas con los doctores o enfermeras, comentaron que los medicamentos para
pacientes crónicos degenerativos tardan hasta una semana o más en llegar, por lo
consecuente ellos tienen que comprarlos, de acuerdo con la infraestructura, equipo y
material, los pacientes consideran que se encuentran en buen estado, dado que en
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comparación de cómo se encontraba el anterior centro de salud, este es más nuevo y
amplio. Una persona más se acercó a nosotros comentando que en particular un
odontólogo del centro de salud, tuvo una negligencia con su hija y cuando se quejó, las
autoridades le comentaron que no se le puede hacer nada al médico, esta señora se
encontraba muy molesta y comentó venir a la Codhey para poner su queja.

2. KIMBILÁ, IZAMAL
Visita realizada el: 23 de agosto del 2013.
El número de habitantes en esta localidad es de 3,689.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal el centro de salud, cuenta con dos médicos, uno de base y el
otro pasante, dos enfermeros, uno de base y uno pasante, un nutriólogo de contrato y un
promotor de salud de base.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a domingo las 24 horas, el día de descanso del médico
pasante son los martes, ese día las consultas son de 7 a 14:30 horas por el médico de
base, no hay personal asignado de cubrir las vacantes de vacaciones o licencias, entre el
propio personal son cubiertas.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El porcentaje de las personas maya parlantes es del 60%, el centro de salud no cuentan
con personal que hable la lengua maya, se apoyan de la persona de limpieza.
 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 40 consultas diarias.
 EMBARAZADAS Y LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 29 mujeres embarazadas y 29 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
No se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo mínimo necesario
para atender partos, ni con el espacio físico adecuado.
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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, el centro de salud es abastecido
semanalmente de medicamentos, Cuentan con un espacio destinado para los mismos
(farmacia) con anaqueles y espacio adecuado.
 ENFERMEDADES
No se proporcionó información acerca de algún brote epidemiológico, padecimientos más
frecuentes de la población y el número de personas con VIH, ETS u otros.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 23 casos de desnutrición leve y 3 casos en
desnutrición grave y 11 casos de obesidad todo esto en niños menores de 5 años.
Cuentan con programas como son control de niño sano y 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 del municipio.
 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.
 CAMBIOS Y MEJORAS
No se han realizado ningún cambio ni mejora en este último año, la fecha de acreditación
23 de noviembre del 2009.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones a los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en áreas de usos múltiples. La sala de
espera 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 2
consultorios además de:
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•
•
•
•


Un espacio de interrogación
Espacio de exploración
Lavabo
Equipo.

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Cama
• Mesa de curaciones
• Instrumental médico y de curaciones 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
• Red de frio
• Baño para pacientes
• Sala de espera amplia pero con pocas bancas.
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS
Durante la supervisión se realizaron entrevistas a los usuarios, quienes manifestaron que
el trato de la doctora no es bueno, no da sus citas a tiempo y solo dan en todo el día diez
fichas, los usuarios consideran que el centro de salud es pequeño para la cantidad de
personas que acuden, los medicamentos nunca se los entregan completos, existe mucho
desabasto en los medicamentos básicos, los usuarios foráneos comentaron que les dan
preferencia a las personas pertenecientes a Kimbilá y que a los de otros lugares los dejan
a lo último o el trato es diferente, comentaron que el equipo del centro de salud ya se
encuentra en condiciones regulares porque son antiguos.

3. CAUCEL
Visita realizada el: 26 de agosto del 2013.
El número de habitantes en este municipio es de 7,000.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal el centro de salud, cuenta con dos médicos, uno de contrato y
el otro pasante, cinco enfermeros, dos de base, dos de contrato y uno pasante, un
nutriólogo de contrato y un promotor de salud de base.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a sábado, el día de descanso del médico pasante son
los domingos, las consultas tienen un horario de siete de la mañana a tres de la tarde, no
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hay personal asignado de cubrir las vacantes de vacaciones o licencias, entre el propio
personal son cubiertas.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El porcentaje de las personas maya parlantes es del 5%, el centro de salud cuenta con un
personal que tenga conocimiento de la 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 30 consultas diarias.
 EMBARAZADAS Y LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 40 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
No se atienden partos expulsivos, a pesar de esto el centro de salud cuenta con el equipo
mínimo necesario y con el espacio físico para atenderlos.
 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, el centro de salud es abastecido
semanalmente de medicamentos, Cuentan con un espacio destinado para los mismos
(farmacia) con anaqueles y espacio adecuado.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado algún brote epidemiológico, el padecimiento más
frecuente de la población es el rinofaringitis, cuentan con tres personas con ETS y una
con VIH en control.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
El pasante que nos proporcionó la entrevista no tenía los datos de los niños menores de
cinco años con desnutrición leve, moderada y grave, ya que tenía poco tiempo de haber
entrado al centro de salud.
Cuentan con programas como son control de niño sano y combate a la desnutrición.
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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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza se realiza tres veces a la semana a cargo de las personas del
programa de oportunidades.
 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.
 CAMBIOS Y MEJORAS
No se han realizado ningún cambio ni mejora en este último año.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones a los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas, ocho pláticas mensuales en la sala de espera. La sala
de espera 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.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Cama
• Mesa de curaciones
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental para citologías.

Durante el recorrido por las áreas nos comentaron que no funcionaban los focos de la
sala de espera, no cuentan con esterilizador, no funciona la red de frio, no funcionan los
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baños de mujeres, y el monte que tienen a los alrededores del centro de salud hace que
entren insectos.
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS
Durante la supervisión se realizaron entrevistas a los usuarios, quienes manifestaron que
el personal en general son amables, aunque a pesar de eso comentaron que les gustarían
doctores capacitados para niños y adultos, no cuentan con medicamentos suficientes y
que solo en las consultas les dan paracetamol, de acuerdo con la infraestructura, material
y equipo comentaron que se encuentran en buenas condiciones ya que la infraestructura
es nueva.

4. KOMCHÉN
Visita realizada el: 27 de agosto del 2013.
El número de habitantes en este municipio es de 3,500.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base y uno
pasante, un enfermero de base, uno de contrato y uno pasante, un nutriólogo pasante y
una trabajadora social de base.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a sábado de 8:00 am a 7:00 pm, los fines de semana
no se proporciona servicio médico, los días de descanso del personal de base son
sábados y domingos. Existe personal que cubre las vacantes durante los periodos de
vacaciones y licencias.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que no existe población maya parlante y que no
cuentan con personal que hable la 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 8 consultas por
médico y en total de consultas diarias son 24.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 25 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
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•
•
•

Saneamiento básico
Participación comunitaria
Atención odontológica.

 ATENCIÓN A PARTOS
En al Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo y con el
espacio físico para atender partos.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no cuenta con los medicamentos
suficientes para atender la población, el centro de salud es abastecido mensualmente,
cuentan con una farmacia para el resguardo de los alimentos.
 ENFERMEDADES
Se ha detectado brote epidemiológico de dengue, las acciones que se llevaron a cabo
para controlarlo fueron pláticas.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, cuentan
con personas registradas con VIH y dos personas con ETS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 33 casos de desnutrición leve y 7 casos en
desnutrición moderada.
Se han detectado 10 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio.
Cuentan con programas de oportunidades, la cruzada nacional contra el hambre y el
nutriólogo de combate.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia pero cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio y los mismos pacientes son los encargados de su
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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud (patio de maniobras).
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza del mismo personal del centro de salud.
 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 un intendente y abastecer de medicamentos completos.
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 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año se realizaron las siguientes mejoras, en este momento se está
construyendo una barda y le están poniendo protectores al centro de salud, comentaron
que recibirán una planta eléctrica.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente. La sala de espera es adecuada para
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios uno de ellos ocupando el lugar de curaciones además de:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas
• Tanque de oxigeno
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental para citologías
• Privacidad.

También se encontraron áreas como:
• Baño para pacientes
• Sala de espera amplia
• Módulo de detenciones.
• Área de observaciones.
El área de odontología no se pudo recabar información ya que en el momento de la visita
los odontólogos contaban con pacientes.
Cuentan con un laboratorio, donde solo cuentan con una persona que es la que se
encarga de realizar todas las muestras médicas y dar los resultados, los horarios de
laboratorio es de 7:00 am a 14:00 horas de lunes a viernes, se atienden de 200 a 300
personas al mes aproximadamente, las pruebas que se realizan son biometría temática,
química sanguina, colesterol, triglicéridos, pruebas de orina y embarazo.
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS
Durante la supervisión se realizaron entrevistas a los usuarios, quienes manifestaron que
en general el trato hacia los pacientes es bueno, solo cuando hay muchas personas las
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consultas son lentas, cuentan con desabasto de medicamentos y en ocasiones los
pacientes tienen que comprarlo en farmacias particulares, de acuerdo con la
infraestructura, equipo y material se encuentran en buenas condiciones ya que solo tiene
un año de inaugurado.

5. MOCOCHÁ
Visita realizada el: 3 de septiembre del 2013
El número aproximado de habitantes en este municipio es de 3,200 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de base y tres pasantes, dos nutriólogos uno de contrato y uno pasante.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes las consultas médicas en el horario de 7:00
am a 3:00pm, después de las 3:00 de la tarde y fines de semana solo son atendidas las
urgencias. Los días de descanso del pasante son los martes, el cual solo labora el área
de enfermería, no existe personal que cubra las vacantes durante los periodos de
vacaciones y licencias.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con personal con conocimiento de
lengua maya, y que en la población no hay personas maya parlantes.
 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 16 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 A PARTOS
En al Centro de Salud de Mocochá no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan
con el equipo mínimo necesario para partos, ni el lugar adecuado.
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 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no cuenta con el medicamento suficiente
para atender a la población, comenta la persona entrevistada que el mes que lleva como
pasante del centro de salud, no han venido abastecerlo, por lo tanto cuentan con faltante
de medicamentos en este momento.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
 ENFERMEDADES
En el tiempo que lleva la pasante en el centro de salud no se ha detectado ningún brote
epidemiológico. Los padecimientos más frecuentes entre la población son la rinofaringitis
y diabetes, las acciones que se llevan a cabo para estos padecimientos son la explicación
de datos de alarma y recomendaciones higiénicas.
Se les brinda pláticas a los pacientes de enfermedades de transmisión sexual,
enfermedades diarreicas, anticonceptivos, diabetes y sobre la presión.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 12 casos de desnutrición leve en niños menores de
5 años.
Se han detectado 12 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio.
Cuentan con programas para abatir la desnutrición, obesidad y el nutriólogo con sus
consultas.
 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 no cuenta con una ruta especial para el R.P.B.I, a pesar de esto se
encuentra señalizada y cuentan con un almacén temporal, que se encuentra ubicado en la
parte de afuera del centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y son realizados a petición de oficio no tienen un tiempo determinado y la
limpieza a cargo del Ayuntamiento la cual se realiza todos los días.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad, hace faltas aéreas individuales, tampoco cuentan
con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones cuentan con un otoscopio 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 personal médico, el instrumental completo y la
ampliación del centro de salud.
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 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último mes no se ha realizado cambios ni mejoras al centro de salud.
La fecha de acreditación del centro de salud es el 13 de Julio del 2007.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera.
Cuentan con un aval ciudadano y por último la entrevistada considera que la sala de
espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras
esperan a ser atendidos.
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.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico reducido
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones incompleto
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas.

También se encontraron áreas como:
• Área de vacunación
• Medicina preventiva
• Red de frio
• Baño para pacientes
• Sala de espera adecuada.
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS
Durante la supervisión se realizaron entrevistas a los usuarios, quienes manifestaron que
en general el trato hacia los pacientes es bueno, solo que una doctora pasante no es
suficiente ya que no le da el tiempo para a tender a todos, les gustaría que manden a un
médicomás con más experiencia, comentan que los medicamentos nunca los entregan
completos, que la infraestructura es pequeña para toda la población que atienden.

6. TEABO
Visita realizada el: 19 de septiembre del 2013.
El número de habitantes aproximados en este municipio es de 6,205 personas.
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 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con cuatro médicos de contrato y
uno de base estos de lunes a viernes y un médico de base en sábados y domingos, tres
enfermeros de contrato, uno de base y dos pasantes todos estos de lunes a viernes y en
fin de semana cuentan con un enfermero de base, un odontólogo de contrato y uno
pasante, un nutriólogo pasante y uno de contrato que solo acude los lunes y un promotor
de salud de contrato.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 3:00 pm y sábados y domingo se
8:00 a 8:00 pm, el número de personal que labora los fines de semana dos, un enfermero
y un doctor. Durante el periodo de vacaciones o licencias entre el propio personal cubren
las vacantes.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que sí existe personal maya parlante
aproximadamente un 70% de la población, el centro de salud cuenta con un auxiliar 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 40 consultas diarias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 200 mujeres embarazadas y 180 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
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo
necesario, a pesar de esto considera en entrevistado que no cuenta con el espacio físico
adecuado.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud cuentan con los
medicamentos suficientes para atender la población,al igual que un espacio destinado
para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio adecuado.
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 ENFERMEDADES
Se ha detectado brote epidemiológico de dengue, las acciones que se llevaron a cabo
para controlarlo fue la abatización.
Los padecimientos más frecuentes entre la población son los vómitos y las diarreas, para
ello se han llevado a cabo las consultas y la prevención en las pláticas.Algunos ejemplos
de las pláticas que se le brinda a los pacientes son: planificación, dengue diarreas,
maltrato familiar, etc.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 100 casos de desnutrición leve y 60 casos en
desnutrición moderada y 30 en desnutrición grave con niños menores de 5 años.
Se han detectado 60 casos de obesidad aproximadamente en niños menores de 5 años
en este municipio.
Cuentan con programas de papillas, suplementos y los nutriólogos, para abatir la
desnutrición y obesidad.
 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 no cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos y señalizados. Estos solo son resguardados en los
botes rojos mientras acude la empresa encargada de recoger los residuos.
 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 un auxiliar del ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad, por ello la construcción del nuevo centro de salud,
con lo que respecta al equipo considera que es apropiado para el desarrollo de las
funciones y 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 cambiarse a las nuevas instalaciones.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no se han realizado mejoras, el personal considera que es porque ya
van hacer reubicados al nuevo edificio, para la acreditación, ya que este centro de salud
no ha acreditado.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera.
El entrevistado considera que la sala de espera no proporciona comodidad a los pacientes
mientras estos esperan ya que no cuentan con muchas sillas.
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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.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS:
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones con pierneras
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas
• Privacidad.

También se encontraron áreas como:
• Área de vacunación
• Área de CEDATHOS
• Red de frío
• Baño para pacientes.
En el momento de la visita no se encontraba el personal solo dos enfermeros, por ello con
relación al área de odontología no se proporcionó la información ya que no tenían
conocimiento de ello.
Los techos y paredes del centro de salud se encontraron con moho y se sentía la
humedad, en el interior se encontraron moscas y el suelo sucio.
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS
Durante la supervisión se realizaron entrevistas a los usuarios, quienes manifestaron que
en general el trato hacia los pacientes es bueno solo algunas acciones de los doctores no
les agradan como cuando tienen una cita y el doctor no está, no les avisan con tiempo y
una señora manifestó que ya acudió tres días por su hijo y todavía no se ha curado, de
acuerdo con los medicamentos comentaron que en este momento consideran que sí, pero
que en ocasiones uno tiene que comprar los medicamentos en farmacias particulares, de
acuerdo con la infraestructura los usuarios consideran que el centro de salud es pequeño
para la población que acude.

7. CHACSINKÍN
Visita realizada el: 23 de septiembre del 2013.
El número de habitantes aproximados en este municipio es de 2,800 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, uno de
contrato y uno pasante, tres enfermeros de base, uno de contrato y una pasante.
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 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a domingo de 7:30 a 3:00 pm y después de las tres de
la tarde solo urgencias, así como sábados y domingos que se encuentra un médico y una
enfermera. Durante el periodo de vacaciones o licencias entre el propio personal cubren
las vacantes.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que sí existe personal maya parlante
aproximadamente un 25% de la población, el centro de salud cuenta con cinco
enfermeras 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 veinte consultas
diarias por médico más las urgencias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 40 mujeres embarazadas y 61 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
En el Centro de Salud sí atienden partos expulsivos, sin embargo no cuentan con el
equipo mínimo necesario, ni con el espacio apropiado.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud cuenta con los
medicamentos suficientes para atender la población, Al igual que un espacio destinado
para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio adecuado, la farmacia es abastecida
cada quince días.
 ENFERMEDADES
Se ha detectado brote epidemiológico de EDAS, las acciones que se llevaron a cabo para
controlarlo fue la promoción, prevención y detecciones. Los padecimientos más
frecuentes entre la población es las infecciones por respiraciones agudas, para ello se
han llevado a cabo las consultas y la prevención en las pláticas.
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 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 66 casos de desnutrición leve y 20 casos en
desnutrición moderada y 13 en desnutrición grave con niños menores de 5 años.No se
han detectado por el momento casos de obesidad en niños menores de cinco años.
Cuentan con el programa de combate con la desnutrición, para abatir la desnutrición y
obesidad.
 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 y señalizados.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán cuando se solicita, la limpieza se realiza de manera diaria y se encuentra a cargo
de la localidad.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad, en lo que respecta al equipo considera que es
apropiado para el desarrollo de las funciones y cuenta con privacidad en sus áreas de
consultas, citologías y curaciones.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año se han realizado mejoras como el cambio de los muebles,
instrumentos y utensilios de mantenimiento.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. Cuentan con un aval
ciudadano.
El entrevistado considera que la sala de espera no proporciona comodidad a los pacientes
mientras estos esperan ya que se encuentra muy pequeña.
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 mínimo.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS:
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones con pierneras
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
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• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas
• Privacidad.
También se encontraron áreas como:
• Área de vacunación
• Red de frío
• Baño para pacientes.
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS
Durante la supervisión no se encontraron usuarios para poder realizarles las entrevistas.

8. X’BEC, BUCTZOTZ
Visita realizada el: 24 de septiembre del 2013.
El número aproximado de habitantes es de 640 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero pasante y uno de base.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes las consultas médicas en el horario de 7:00
am a 3:00pm, después de las 3:00 de la tarde solo son atendidas las urgencias. Los días
de descanso del pasante son los martes, el cual solo laboran los enfermeros, no existe
personal que cubra las vacantes durante los periodos de vacaciones y licencias.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que cuentan con personal con conocimiento de lengua
maya, y que en la población hay como un 12% aproximado de personas maya parlante.
 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 8 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
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•
•

Saneamiento básico
Participación comunitaria.

 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo
mínimo necesario para partos, ni el lugar adecuado.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud cuenta con el medicamento suficiente
para atender a la población en el momento de la visita, les abastecen cada mes y cuentan
con un espacio destinado para los medicamentos (farmacia).
 ENFERMEDADES
En el tiempo que lleva la pasante en el centro de salud no se ha detectado ningún brote
epidemiológico. Los padecimientos más frecuentes entre la población son la hipertensión
y diabetes, las acciones que se llevan a cabo para estos padecimientos son el control
mensual y la detección.
Se les brinda pláticas a los pacientes de enfermedades de transmisión sexual,
enfermedades diarreicas, nutrición, planificación familiar, etc.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 2 casos de desnutrición leve y 1 caso de
desnutrición moderada en niños menores de 5 años.Se han detectado 1 caso de obesidad
en niños menores de 5 años en este municipio.
Cuentan con programas para abatir la desnutrición, obesidad como los suplementos
alimenticios, control del niño sano y un nutriólogo cada mes
 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 una ruta especial para el R.P.B.I, se encuentra señalizada
y cuentan con un almacén temporal, que se encuentra ubicado en la parte de afuera del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y son realizados a petición de oficio no tienen un tiempo determinado y la
limpieza a cargo de las personas de oportunidades.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad, cuentan con el equipo mínimo apropiado para el
desarrollo de sus funciones y 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 más medicamentos
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último la única mejora que se ha hecho es que les brindaron una autoclave
nueva. La fecha de re acreditación del centro de salud es septiembre del 2007.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en una palapa. Cuentan con dos avales
ciudadanos y por último la entrevistada considera que la sala de espera es adecuada para
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
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.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico reducido
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones incompleto
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas.

También se encontraron áreas como:
• Área de vacunación
• Área de ceye
• Ruta de RPBI señalizada
• Red de frio
• Baño para pacientes
• Sala de espera adecuada.
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS
Durante la supervisión no se encontraron usuarios para poder realizarles las entrevistas.

9. BUCTZOTZ
Visita realizada el: 24 de septiembre del 2013.
El número de habitantes aproximado es de 8,000 personas.
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 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con cinco médicos de base, un
médico pasante, nueve enfermeros de base y tres pasantes, dos odontólogos pasantes y
un nutriólogo de base y uno pasante, además cuentan con un personal administrativo y
dos intendentes. No cuentan con personal que cubra las vacantes en vacaciones o
licencias, estos son cubiertos por el propio personal.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 am a 3:00pm consultas y hasta las 9
urgencias y los sábados y domingos de 7:00am a 7:00pm, el fin de semana el personal
que proporciona los servicios es un médico y una enfermera.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal considera que un 30% de la población es maya parlante, el centro de salud
cuenta con un medico con conocimiento de la 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 120 consultas
diarias divididas en cuatro módulos.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 60 mujeres embarazadas y 70 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
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo
necesario, pero no cuentan con el espacio físico apropiado.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los
medicamentos suficientes para atender a la población.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
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 ENFERMEDADES
Se ha detectado brote epidemiológico de diarreas, las acciones que se llevaron acabo
para controlarlo fue saneamiento y orientación a la población.
Los padecimientos más frecuentes entre la población son IRAS Y EDAS. Cada semana
se brindan pláticas de prevención.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
La persona entrevistada solo mencionóa los niños con desnutrición de un módulo, ya que
no tiene conocimiento de los demás, los cuales son 12 niños menores de cinco años.
Cuentan con nutriólogos que se encargan del control de los niños en desnutrición.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 no cuenta con el espacio físico
adecuado ya que es muy reducido para la cantidad de personas que acude, el equipo es
apropiado para las necesidades del centro de salud, 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 ampliación o un edificio nuevo y más abastecimientos de
medicamentos.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año se realizaron ampliaciones en el área de vacunas, citologías y de
promoción, sin embargo no es suficiente.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en una palapa que se encuentra en
remodelación, cuentan con 7 personas con aval ciudadano.
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que no les proporcionan
a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos, ya que las sillas
se encuentran en mal estado y no son suficientes.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 5
consultorios además de:
• Un espacio de interrogación
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•
•
•

Espacio de exploración
Lavabo
Equipo.

 ÁREAS
Las áreas de curaciones, citologías urgencias se encuentran cerradas, ya que se
encuentran en reparación y en construcción, estas áreas se encuentran suplidas en el
área de vacunas y en los consultorios.
El área odontológica cuenta con dos pasantes, con un número aproximado de usuarios de
6 a 7 diarios, el horario del área de odontología es de 7:00am a 3:00pm, comentan que no
cuentan con aparato de rayos X, esto hace que no puedan realizar muchas cosas.
El área de laboratorio solo se encuentra una química, la cual atiende entre 100 y 120
pacientes mensuales, el horario es de 7:00am a 3:00pm, las pruebas más frecuentes que
se realizan son química sanguínea, biometría temática y exámenes de orina.
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS
Durante la supervisión se realizaron entrevistas a los usuarios, quienes manifestaron que
en general el trato hacia los pacientes es bueno, sin embargo donde se quejaron fue en
los medicamentos que no son suficientes para todos y que la mayoría de veces los tienen
que comprar en farmacias particulares, igual comentaron que la sala de espera se
encuentra reducida y que en ocasiones tienen que sentarse afuera en el sol.

10. HOLCÁ, KANTUNIL
Visita realizada el: 25 de Septiembre del 2013.
El número de habitantes aproximado de la comisaría es de 1,900 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, tres
enfermeros pasantes y un nutriólogo pasante.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00am a 3:00pm, los fines de semana
solo se atienden urgencias el personal que proporciona los servicios son el médico
pasante y una enfermera, los días de descanso del médico son los martes. No existe
personal que cubre las vacantes durante los periodos de vacaciones y licencias, estos son
cubiertos por el propio personal.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que existe aproximadamente un 50% de la población
que es maya parlante, pero que no cuentan con personal que hable la 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 18 consultas diarias.
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 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
No se proporcionaron datos de mujeres embarazadas y en lactancia, ya que la nutrióloga
desconocía de esa información.
 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
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo, pero
no cuentan con el espacio físico adecuado.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud contaba con los
medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos
semanalmente, cuentan con un espacio destinado para los medicamentos.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado ningún brote epidemiológico. Los padecimientos más
frecuentes entre la población son las IRAS. Se manifestó que sí cuentan con personas
con VIH y ETS registradas en el centro de salud, pero desconoce el dato de cuantas
personas.
Los padecimientos más frecuentes entre la población siguen siendo las IRAS, para ello se
han llevado a cabo un control epidemiológico, tratamiento y diagnóstico oportuno.
El entrevistado comenta que sí se brindan pláticas de prevención en el centro de salud
pero desconoce los nombres.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 4 casos de desnutrición leve y 2 casos en
desnutrición moderada y dos casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se han detectado 2 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio.
Ambos trastornos alimenticios cuentan con programas como el combate y el seguimiento
con el nutriólogo.
 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, esto se encuentra señalizado. También cuentan con
almacén temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra
separado del centro de salud.
 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 la comunidad, el mantenimiento del centro de salud se
realiza mensualmente y la limpieza diario.
 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 construir áreas nuevas, la reparación de los aires
acondicionados de nutrición y curaciones.
 CAMBIOS Y MEJORAS
El personal entrevistado manifestó que no tiene conocimiento si se ha hecho algún
cambio o mejora en el centro de salud.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en el estacionamiento. La sala de espera
es muy pequeña para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras
esperan a ser atendidos.
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
• Equipo.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y NUTRICIÓN
• Espacio físico reducido
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas.



CUBÍCULO DE CITOLOGÍAS:
• Espacio reducido
• Cama de exploración con pierneras
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•
•

Instrumental
Privacidad.

También se encontraron áreas como:
• Área de vacunación
• Área de CEDATHOS
• Red de frío
• Baño para pacientes
• Sala de espera reducida.
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS
Durante la supervisión no se encontró a usuarios para realizarles la entrevista.

11. KANTUNIL
Visita realizada el: 25 de septiembre del 2013.
El número de habitantes aproximadamente en este municipio es de 5,000 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de contrato y
uno pasante, un enfermero de base y dos pasantes, un odontólogo pasante y un
nutriólogo pasante.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a domingo de 8:00am a 4:00pm, el fin de semana solo
se proporciona urgencias no consultas médicas, el día de descanso del médico es los
domingos, pero en su lugar se encuentra el pasante. Durante los periodos de vacaciones
o licencias los lugares vacantes quedan cubiertos por el propio personal.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que aproximadamente el 30% de la población es maya
parlante, a pesar de esto no cuentan con personal con conocimiento 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.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 38 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
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•
•
•
•

Vigilancia epidemiológica
Saneamiento básico
Participación comunitaria
Atención odontológica.

 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud sí atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo y el
espacio físico básico.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita cuentan con los
medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos
semanalmente.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
 ENFERMEDADES
Se ha detectado brote epidemiológico de dengue, las acciones que se llevaron a cabo es
la fumigación y descacharrización. Los padecimientos más frecuentes entre la población
son las IRAS, para ello se han llevado a cabo platicas y consultas.
Se les brinda pláticas a los pacientes de salud en general.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 30 casos de desnutrición leve, 10 casos en
desnutrición moderada y 2 casos en desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se han detectado 30 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio.
Ambos casos de trastornos alimenticios cuentan con el 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentran a cargo del municipio.
 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 un departamento de psicología y el mantenimiento constante.
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 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no se han realizado mejoras o cambios en el centro de salud.
La fecha de acreditación fue el 22 de abril del 2008.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de las pláticas que dan los promotores las cuales son impartidas en un salón y los
periódicos murales. La sala de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
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.


CUBÍCULO DE CURACIONES
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas
• Tanque de oxígeno.



CUBÍCULO DE CITOLOGÍAS
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad.

También se encontraron áreas como:
• Área de vacunación
• Área de CEDATHOS
• Medicina preventiva
• Red de frio
• Baño para pacientes
• Sala de espera amplia
• Módulo de detenciones.
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS
Durante la supervisión se realizaron entrevistas a los usuarios, quienes manifestaron que
en general el trato hacia los pacientes es bueno, las dos personas respondieron no haber
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tenido problemas con los doctores o enfermeras, comentaron que los medicamentos para
pacientes crónicos degenerativos tardan hasta una semana o más en llegar, por lo
consecuente ellos tienen que comprarlos, de acuerdo con la infraestructura, equipo y
material, los pacientes consideran que se encuentran en buen estado, dado que en
comparación de cómo se encontraba el anterior centro de salud, este es más nuevo y
amplio.

12. MOTUL
Visita realizada el: 9 de octubre del 2013.
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 3,000 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con dos médicos de base y
un médico pasante, un enfermero de base, dos enfermeros de contrato y dos enfermeros
pasantes, un nutriólogo y dos administrativos.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30am a 3.30pm, después de esa hora el
centro de salud cierra, no laboran sábados y domingos. Entre el propio personal son
cubiertas los días de vacaciones o de licencias no cuentan con personal externo para
cubrirlo.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado considera que el 10% de la población es maya parlante, a pesar
de esto no cuentan con personal con conocimiento de la 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 40 consultas diarias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 52 mujeres embarazadas y 30 en periodo
de lactancia.
 SERVICIOS
EL centro de salud brinda servicios de:
• Urgencias solo de lunes a viernes de 7:30am a 3:30pm.
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia epidemiológica
• Saneamiento básico
• Participación comunitaria.
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 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo
mínimo necesario, ni el espacio físico conveniente.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita no contaba con
los medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos
mensualmente, a pesar de esto nunca cuentan con todos los medicamentos ya que surten
de manera incompleta.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
 ENFERMEDADES
Se ha detectado brote epidemiológico de dengue, las acciones que se llevaron acabo
para controlarlo fue atención médica oportuna, los padecimientos más frecuentes por los
que acuden la población son IRAS y EDAS.
En el centro de salud se brindan pláticas preventivas de enfermedades.
Cuentan con una persona registrada con VIH y cuatro con ETS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 38 niños menores de 5 años entre desnutrición
leve, moderada y con obesidad.
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y niño sano, aparte las consultas
con el nutriólogo.
 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza por el momento no cuentan con persona encargada de la limpieza y
entre el personal la realiza.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad y con privacidad para realizar las entrevistas
médicas, las tomas de citologías y las curaciones, sin embargo no cuentan con el equipo
apropiado, ya que el esterilizador no funciona correctamente, no cuentan con red de frio.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de la reparación y mantenimiento de equipos, surtir los
medicamentos completos y personales de limpieza.
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 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no se han realizado ningún cambio ni mejora al centro de salud.
La fecha de re acreditación del centro de salud fue en abril del 2012.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en el palacio municipal. La sala de espera
es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan
a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3
consultorios además de:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas
• Tanque de oxígeno.

También se encontraron áreas como:
• Área de CEDATHOS
• Baño para pacientes
• Sala de espera amplia
• Área de observación.
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS
Durante la supervisión se realizaron entrevistas a los usuarios, quienes manifestaron que
en general el trato hacia los pacientes es adecuado, las quejas de los pacientes fueron de
los medicamentos, que la mayoría de las ocasiones se tiene que ir a su casa con el
medicamento incompleto o ellos los tiene que comprar por su parte. Y que le faltan
algunos servicios para una atención completa como las vacunas.

13. UCÍ, MOTUL
Visita realizada el: 9 de octubre del 2013.
El número de habitantes aproximado es de 1,500 personas.
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 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos
enfermeros uno pasante y uno de contrato, un nutriólogo pasante y un promotor de salud
de base.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a domingo 24 horas, el día de descanso del médicoes
los miércoles, por lo tanto ese día solo no se dan consultas. Durante los periodos de
vacaciones o licencias los lugares vacantes quedan cubiertos por el propio personal.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que aproximadamente el 80% de la población es maya
parlante, entre su personal cuentan con una persona que tiene conocimiento de la 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 4 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
En el Centro de Salud no atienden partos expulsivos, sin embargo cuentan con el equipo
mínimo necesario y el espacio físico apropiado.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita cuenta con los
medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos de manera
mensual.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos.
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Los padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS, para ello se han
llevado a cabo pláticas y consultas.
Se les brinda pláticas a los pacientes de salud y prevención en general.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 8 casos de desnutrición leve, 5 casos en
desnutrición moderada en niños menores de 5 años.
Se han detectado 2 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio.
Ambos casos de trastornos alimenticios cuentan con el programa control del niño sano y
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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza de la comunidad.
 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 climas y la reparación de la red de frio.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no se han realizado mejoras o cambios en el centro de salud.
La fecha de acreditación fue el 13 de septiembre del 2013.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de las pláticas que dan los promotores las cuales son impartidas en una palapa y el
periódico mural. La sala de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes
comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
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.
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CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas
• Privacidad.

También se encontraron áreas como:
• Área de vacunación
• Red de frio
• Baño para pacientes
• Ruta de RPBI señalizada
• Área de ceye.
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS
En el momento de la visita no se encontraron usuarios en el centro de salud.

14. KINÍ, MOTUL
Visita realizada el: 9 de octubre del 2013.
El número de habitantes aproximado es de 1,500 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con un médico pasante, dos
enfermeros de base y un enfermero pasante, un nutriólogo pasante, un promotor de salud
de base y uno de contrato y un administrativo de base.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 3.00pm y sábados y domingos
solo urgencias. El día de descanso del médico es martes, ese día solo se proporciona
enfermería. No cuentan con personal que cubra vacantes en días de vacaciones o
licencias, estas son cubiertas por el propio personal.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado considera que el 50% de la población es maya parlante, a pesar
de esto no cuentan con personal con conocimiento de la 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 7 mujeres embarazadas y 25 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
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, pero cuentan con el equipo
mínimo para atenderlos y el espacio físico necesario.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los
medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos
mensualmente.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
 ENFERMEDADES
No se ha detectado brotes epidemiológicos por el momento, las enfermedades más
frecuentes por las que acude la población es IRAS Y EDAS, las acciones que se llevan a
cabo es la promoción, vacunas y saneamiento.
En el centro de salud se brindan pláticas preventivas de enfermedades.
Cuentan con dos personas registradas con ETS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 7 casos en desnutrición leve y 14 en desnutrición
moderada en niños menores de 5 años y 5 con obesidad.Cuentan con programas de
combate a la desnutrición y niño sano, aparte las consultas con el nutriólogo y grupo GAM
para la obesidad.
 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
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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 por medio de la comunidad la cual se realiza cada dos días.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad, con privacidad para realizar las entrevistas médicas,
las tomas de citologías y las curaciones, al igual consideran que cuenta con el equipo
apropiado para el desarrollo de sus funciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de otro médico y brindar una atención las 24horas.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no se han realizado ningún cambio ni mejora al centro de salud.
La fecha de acreditación del centro de salud fue en septiembre del 2008.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en un salón. La sala de espera es
adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a
ser atendidos.
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.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas
• Área de nutrición
• Baño para pacientes
• Red de frio
• Área de vacunación.

 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS
No se encontraron usuarios para realizarle las encuestas.
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15. XCUYÚN, CONKAL
Visita realizada el: 24 de octubre del 2013.
El número de habitantes aproximado es de 1,622 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con un médico pasante, dos
enfermeros de base y un enfermero pasante, un nutriólogo pasante y uno de base, un
promotor de salud de base y uno de contrato y un administrativo de base.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a domingo de 7:00am a 3.00pm y sábados y domingos
24 horas solo urgencias. El día de descanso del médico es martes, ese día solo se
proporciona enfermería. No cuentan con personal que cubra vacantes en días de
vacaciones o licencias, estas son cubiertas por el propio personal.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado considera que el 75% de la población es maya parlante, a pesar
de esto no cuentan con personal con conocimiento de la 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 17 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
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, pero cuentan con el equipo
mínimo para atenderlos y el espacio físico necesario.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita no contaba con
los medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos
mensualmente.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
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 ENFERMEDADES
No se ha detectado brotes epidemiológicos por el momento, las enfermedades más
frecuentes por las que acude la población es IRAS, las acciones que se llevan a cabo son
las pláticas y la consulta.
En el centro de salud se brindan pláticas preventivas de enfermedades y de planificación
familiar. Cuentan con una persona registrada con VIH
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 10 casos en desnutrición leve y 3 en desnutrición
moderada, en niños menores de 5 años y 5 con obesidad.
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y niño sano, aparte las consultas
con el nutriólogo.
 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza
por parte de un personal del ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad, con privacidad para realizar las entrevistas médicas,
las tomas de citologías y las curaciones, al igual consideran que cuenta con el equipo
apropiado para el desarrollo de sus funciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de surtido de medicamentos, personal para turno vespertino,
mantenimiento general de la clínica y máquina para dislipidemia.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no se han realizado ningún cambio ni mejora al centro de salud.
La fecha de acreditación del centro de salud fue en septiembre del 2007
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la terraza. La sala de espera es
adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a
ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio
además de:
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•
•
•
•


Un espacio de interrogación
Espacio de exploración
Lavabo
Equipo.

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS:
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas
• Área de nutrición
• Baño para pacientes.

En entrevistado comento que la mayoría de veces el mantenimiento está a cargo del
ayuntamiento, como por ejemplo hacia un mes el ayuntamiento impermeabilizó la
farmacia, el centro de salud no cuenta con red de frio, por lo que no vacunan.
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS
Los usuarios manifestaron que el trato del personal es bueno, que el centro de salud no
cuenta con los medicamentos importantes como los antibióticos y para la tos, consideran
que la infraestructura es muy pequeña para el número de personas que acuden, la sala
de espera no alcanza para todos, y manifestaron que sería importante que hubiese
vacunas.

16. CHUMAYEL
Visita realizada el: 28 de octubre del 2013.
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 3,700 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con un médico pasante y uno
de base que solo esta los fines de semana, un enfermero de base, dos de contrato y un
pasante, más una enfermera de base que solo trabaja los fines de semana.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 3.00pm y sábados y domingos
en el turno nocturno. No cuentan con personal que cubra vacantes en días de vacaciones
o licencias, estas son cubiertas por el propio personal.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado considera que el 90% de la población es maya parlante, cuentan
con un auxiliar que es remunerado por parte del ayuntamiento que tiene conocimiento de
lengua maya.
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 CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud más las comisarias. Así mismo refirió que se atienden un promedio de
20 a 25 consultas diarias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 21 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
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el espacio
físico necesario, pero si con el equipo mínimo.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaban con
los medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos cada
quince días.Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles
y espacio adecuado.
 ENFERMEDADES
Se ha detectado brote epidemiológico de Cólera. Las acciones que se llevaron a cabo
son, cerco y seguimiento, las enfermedades más frecuentes por las que acude la
población son las IRAS y dolores reumáticos, las acciones que se llevan a cabo son la
consulta y el control.
En el centro de salud se brindan pláticas de enfermedades de prevención, planificación,
IRAS, EDAS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 44 casos de niños menores de cinco años con
desnutrición leve, 7 casos en desnutrición moderada y 4 en desnutrición grave y 6 niños
con problemas de obesidad.
Cuentan con programas como control del niño sano, aparte su consulta médica y con el
nutriólogo.
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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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y del
ayuntamiento, la limpieza la realizan las señoras de oportunidades.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad, no cuentan con el equipo apropiado ya que les falta
la reparación de la autoclave, baumanómetro y la lámpara de chicote. A pesar de esto
consideran que el centro de salud cuenta con la privacidad para atender entrevistas
médicas, toma citológica y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de un médico más, un personal de enfermería, un odontólogo y
personal fijo de limpieza.
 CAMBIOS Y MEJORAS
Se realizó la ampliación de un área odontológica, la sala de espera y el consultorio
médico.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en un audiovisual. La sala de espera es
reducida para los pacientes. El centro de salud cuenta con un aval ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1consultorio
y uno más deshabilitado además de:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo.


CUBÍCULO DE CURACIONES
• El espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en malas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas no esterilizadas
• Baño para pacientes.
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CUBÍCULO DE CITOLOGÍAS
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental no cuentan con lámpara para realizar las citologías
• Privacidad.

El entrevistado comentó que no funciona el esterilizador, por lo tanto no esterilizan el
material, ni los instrumentos, no realizan tomas citologías por que no cuentan con la
lámpara.
Cuentan con tres consultorios uno de odontología, uno para un médico y la sala de espera
la ampliaron esto fue construido por el ayuntamiento y se encuentran vacíos sin personal
ni equipo.
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS
Los usuarios manifestaron que el trato del personal es bueno pero que faltan un médico y
un odontólogo para que ocupen los espacios que están vacios.

17. DZÁN
Visita realizada el: 29 de octubre del 2013.
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 5,177 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con un médico de contrato y
uno pasante entre semana y fin de semana dos médicos de base, tres enfermeros de
base entre semana y dos fines de semana, un enfermero de contrato entre semana y uno
pasante, dos nutriólogos uno de contrato y uno pasante.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, sábados y domingos de
8:00 a 8:00pm en dos turnos. No cuentan con personal que cubra vacantes en días de
vacaciones o licencias, estas son cubiertas por el propio personal.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado considera que el 40% de la población es maya parlante, cuentan
con tres enfermeros que tiene 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 más las comisarias. Así mismo refirió que se atienden un promedio de
25 consultas más las urgencias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 55 mujeres embarazadas y 111 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
En el Centro de Salud sí atienden partos expulsivos de emergencia, sin embargo no
cuentan con el equipo mínimo necesario, ni el espacio físico adecuado.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita no contaban
con los medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos
cada mes .Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles
y espacio adecuado.
 ENFERMEDADES
En este último mes no se ha detectado brotes epidemiológicos, las enfermedades más
frecuentes por las que acude la población son temperaturas y faringitis, las acciones que
se llevan a cabo son la consulta y el control.
En el centro de salud se brindan pláticas de enfermedades de prevención, planificación,
IRAS, EDAS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 30 casos de niños menores de cinco años con
desnutrición leve, 2 casos en desnutrición moderada .Y 3 niños con problemas de
obesidad. Cuentan con programas como control del niño sano, aparte su consulta médica
y con el nutriólogo.
 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza
a cargo del ayuntamiento.
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 CALIDAD
Comenta el entrevistado que la comunidad cuenta con certificado de comunidad
saludable.
Manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico para ofrecer una atención de
calidad, no cuentan con el equipo apropiado ya que el equipo para realizar curaciones no
se encuentra completo y lo que hay se encuentra en malas condiciones. A pesar de esto
consideran que el centro de salud cuenta con la privacidad para atender entrevistas
médicas, toma citológica y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de un médico más, y los instrumentos se encuentren en buenas
condiciones.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este año se añadió más personal de enfermeras y dos refrigeradores, la fecha de
acreditación del centro de salud fue del 2007 al 2012.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en un aula. El centro de salud cuenta con
dos avales ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo.


CUBÍCULO DE CURACIONES
• El espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en malas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Baño para pacientes.



CUBÍCULO DE CITOLOGÍAS
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Privacidad.
• Área de vacunación
• Área de ceye
• Área de observación.
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Cuentan con un odontólogo, en el momento del recorrido se encontraba en consulta y
nadie pudo dar información del área.
 ENTREVISTA CON LOS USUARIOS
Los usuarios manifestaron que el trato del personal es agradable, solo hay uno que otro
que te mal contesta o no te da la información pero en general bien, en el caso de los
medicamentos en ocasiones no hay y los tienen que ir a comprar, la infraestructura
consideran que esta bien y amplia.

18. TIZIMÍN
Visita realizada el: 30 de Octubre del 2013
El número de habitantes en este municipio es de 69,553 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con catorce médicos de base y
uno de contrato, quince enfermeros de base, ocho enfermeros de contrato y uno pasante,
un odontólogo de base, un nutriólogo de contrato, tres psicólogos de contrato, seis
promotores de salud.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 8:30pm en dos turnos, no se
proporciona servicios los fines de semana, el centro de salud se encuentra cerrado.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que existe un 30% aproximado de población maya
parlante, por ello cuentan con 10 personas con conocimiento de esta lengua.
 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 210 consultas
diarias entre todos los módulos.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 320 mujeres embarazadas y 210 en
periodo de lactancia.
 SERVICIOS
El centro de salud brinda servicios de:
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia epidemiológica
• Saneamiento básico
• Participación comunitaria
• Atención odontológica.
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 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud no atienden partos expulsivos, no cuentan con el equipo mínimo, ni
con el espacio físico necesario.
 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, estos son abastecidos
semanalmente pero siempre tienen faltantes de amoxicilina, cefalexina, diclofenaco.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos. Los padecimientos más
frecuentes entre la población son las IRAS y EDAS, para ello se han llevado a cabo un
control y consultas.
Se les brinda pláticas a los pacientes de prevención, Planificación Familiar.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 129 casos de desnutrición leve y 27 casos en
desnutrición moderada y 4 casos en desnutrición grave, igual se detectaron 53 casos de
obesidad, todo esto en niños menores de cinco años.
Cuentan con programas control de niño sano y control con el nutriólogo.
 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de jurisdicción y la limpieza a
cargo de personal de limpieza.
 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 del edificio, impermeabilización en todo el
centro de salud, más surtido de medicamentos, insumos, material de limpieza, reparación
de climas, esterilizadores, baumanómetro, un auxiliar administrativo y un vigilante.
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 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no se han realizado ninguna mejora o tipo de mantenimiento. El centro
de salud fue acreditado en noviembre del 2009.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas en la sala de espera. Esta no proporciona seguridad ni
comodidad mientras las personas esperan ser atendidas, ya que se filtra agua del techo y
se encuentra cuarteado, las sillas en mal estado e insuficiente.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 6
consultorios no funcionan sus aires acondicionados:
Los consultorios cuentan con
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo
• En algunos de los consultorios cuentan con cuarteaduras donde se filtra el agua.


CUBÍCULO DE CURACIONES
• No cuentan con el espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador (solo cuentan con uno para todo el centro de salud)
• No cuentan con material completo.



CUBÍCULO DE CITOLOGÍAS
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad.

También se encontraron áreas como
• Área de vacunación
• Área de CEDATHOS
• Red de frio
• Baño para pacientes.
El área de odontología cuentan con tres odontólogos, comentan que atienden a 12
personas diarias aproximadamente, los horarios y días de trabajo son de lunes a viernes
de 7:00am a 8:30pm, el equipo no se encuentra en buenas condiciones ya que no
funciona el inyector de la unidad, mantenimiento de equipo, no cuentan con resinas,
tabletas reveladoras, puntas de cavitrón y mantenimiento de los climas
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19. PANABÁ
Visita realizada el: 30 de octubre del 2013
El número de habitantes aproximado es de 6,000 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de contrato y
un medico pasante, un enfermero de base y tres médicos pasantes, un odontólogo de
contrato y uno pasante, un nutriólogo pasante, dos psicólogos de contrato, un promotor de
salud de base y uno de contrato. Uno de los odontólogos y un psicólogo son remunerados
por el municipio.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a domingo de 7:00 am a 8:00pm después de las
8:00pm solo se atienden urgencias y los sábados y domingos se queda un pasante.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal considera que un 10% de la población es maya parlante, el centro de salud no
cuenta con personal que tenga conocimiento de la 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 por
medico y que un aproximado de 70 consultas diarias en total.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 37 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 odontológica.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo
necesario, y el espacio físico, pero no cuentan con equipo para los niños de emergencia.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los
medicamentos suficientes para atender a la población.
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Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado ningún brote epidemiológico.
Los padecimientos más frecuentes entre la población son IRAS Y EDAS. Cada semana
se brindan pláticas de prevención.
Cuentan con 7 pacientes detectados con VIH.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 38 casos en desnutrición leve, 4 en desnutrición
moderada en niños menores de 5 años, también cuentan con 3 casos con obesidad. Los
programas que utilizan para abatir la desnutrición son control de niño sano y la consulta
con el nutriólogo.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento se encuentra a cargo del ayuntamiento al igual que la limpieza.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que no considera que el centro de salud cuente con el
espacio físico adecuado, ya que le faltan áreas de psicología y nutrición. A pesar de esto
comentan que cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo de las funciones y la
privacidad adecuada para las entrevistas medicas, toma psicológica y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de dos consultorios más.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año se realizaron algunas mejoras como la entrega de aires
acondicionados y persianas.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en un salón de usos múltiples. Cuentan
con 2 personas de aval ciudadano.
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que les proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con
2consultorios y uno en el turno de la tarde además de:
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•
•
•
•
•

Un espacio de interrogación
Espacio de exploración
Lavabo
Equipo
Farmacia.



CUBÍCULO DE CURACIONES
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Tanque de oxígeno.



CUBÍCULO DE CITOLOGÍAS
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Privacidad.

Área de vacunas, red de frio, área de ceye, área de cedathos, ruta de RPBI señalizada,
área de observaciones y baño para pacientes.
En el área de odontología se encontró a un pasante y uno de contrato, los usuarios
atendidos al día son 10 aproximadamente con el horario de 7:30 a 3:00pm.

20. EKMUL, TIXKOKOB
Visita realizada el: 4 de noviembre del 2013.
El número de habitantes aproximado es de 5,000 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero base, uno de contrato y dos pasantes y un nutriólogo de contrato.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 am a 3:00pm y sábados y domingos
solo urgencias, el día de descanso del médico es el miércoles, ese día solo se dan los
servicios de enfermería. No cuentan con personal que cubra vacantes durante vacaciones
o licencias estas son cubiertas por el propio personal.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal considera que un 10% de la población es maya parlante, el centro de salud no
cuenta con personal que tenga conocimiento de la 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 15 consultas.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 30 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 A PARTOS
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo
necesario, y el espacio físico.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita no contaban
con los medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son
abastecidos una vez al mes.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado ningún brote epidemiológico.
Los padecimientos más frecuentes entre la población son IRAS. Cada semana se brindan
pláticas de prevención, planificación, etc.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
De acuerdo con los datos de desnutrición y obesidad con niños menores de 5 años no se
proporcionaron, ya que no contaban con conocimiento para proporcionarlos.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 y señalizados. También cuentan con almacén
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temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza a cargo de una
señora pagada por el ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que considera que el centro de salud cuenta con el
espacio físico adecuado, el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones y la
privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de más medicamentos, equipo de curaciones en buen estado y
equipo para nebulizar.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año se realizó la entrega del centro de salud nuevo, el cual no se
encuentra acreditado, comentaron que hasta en diciembre del 2013.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. Cuentan con 2
personas de aval ciudadano.
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que les proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
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
• Farmacia.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Cama de exploración con pierneras
• Privacidad.

Área de vacunas, red de frio, área de ceye, ruta de RPBI señalizada, y baño para
pacientes.
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La entrevista a los usuarios no se pudo realizar ya que no se encontraron pacientes
porque era el día de descanso del doctor.

21. SAN CRISANTO, SINANCHÉ
Visita realizada el: 7 de noviembre del 2013.
El número de habitantes aproximado es de 560 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, una
enfermera de base y una pasante, y un nutriólogo pasante.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 am a 14:30, los fines de semana solo
se proporciona el servicio de urgencias, al igual que los miércoles que es el día de
descanso del médico.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal considera que un 10% de la población es maya parlante, el centro de salud no
cuenta con personal que tenga conocimiento de la lengua maya.
 CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 5 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
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo
necesario, y el espacio físico.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaban con
los medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son
abastecidos una vez al mes.

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

63

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

Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado ningún brote epidemiológico.
Los padecimientos más frecuentes entre la población son EDAS. Cada semana se
brindan pláticas de prevención, planificación, etc.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 3 casos en desnutrición leve, 2 en desnutrición
moderada y 4 casos con obesidad, todo esto con niños menores de 5 años. Cuentan con
los programas de control de niño sano y la consulta de seguimiento del nutriólogo.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 una ruta de RPBI, esta no se encuentra señalizada, ni
cuentan con un almacén temporal para el depósito de los residuos, estos son ubicados en
botes rojos.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza a cargo de personal
de limpieza pagado por el ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que considera que el centro de salud no cuenta con el
espacio físico adecuado, pero sí cuenta con el equipo apropiado para el desarrollo de sus
funciones y la privacidad necesaria para realizar entrevistas médicas, toma citológica y
curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de una menor infraestructura, un refrigerador de vacunas y un
esterilizador.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no se realizado ningún cambio ni mejora en el centro de salud.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la terraza. Cuentan con 1 personas de
aval ciudadano.
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que no proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio
además de:
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Un espacio de interrogación.
Espacio de exploración
Lavabo
Equipo
Farmacia.

CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS Y VACUNAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Cama de exploración con pierneras
• Privacidad.

22. YOBAÍN
Visita realizada el: 7 de noviembre del 2013.
El número de habitantes aproximado es de 1,728 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con tres médicos de base, el
cual uno es de sábados y domingos, un médico de contrato y uno pasante, dos
enfermeras de base, una de ellas solo es de sábados y domingos, un enfermero de
contrato y cuatro pasantes, un odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato y un
promotor de salud de base.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a domingo de 8:00 am a 3:00pm, después de esa hora
solo son atendidas urgencias, los fines de semana se quedan un doctor y una enfermera.
No cuentan con personal que cubra las vacantes durante el periodo de vacaciones, entre
el propio personal son cubiertas.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal considera que un 2% de la población es maya parlante, el centro de salud no
cuenta con personal que tenga conocimiento de la lengua maya.
 CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud, cuentan con 45 consultas aproximadamente diarias por consultorio.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 8 mujeres embarazadas y 10 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
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, pero cuentan con el equipo
mínimo necesario, y el espacio físico.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaban con
los medicamentos suficientes para atender a la población sin embargo nos comentan que
la mayoría de veces tiene faltantes, los medicamentos son abastecidos semanalmente.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado ningún brote epidemiológico.
Los padecimientos más frecuentes entre la población son IRAS. Cada semana se brindan
pláticas de prevención, planificación, etc.
Cuentan con una persona registrada con VIH.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 16 casos en desnutrición leve, 8 en desnutrición
moderada, 2 casos en desnutrición grave y 5 casos en obesidad, todos estos niños
menores de cinco años. Cuentan con los programas de control de niño sano y la consulta
de seguimiento del nutriólogo.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, cuenta con un
almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del centro
de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, aunque siempre hace caso
omiso y el ayuntamiento les suple las necesidades, al igual que la limpieza el encargado
es el ayuntamiento.
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 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó considerar que el centro de salud no cuenta con el
espacio físico adecuado, pero si cuenta con el equipo apropiado para el desarrollo de sus
funciones y la privacidad necesaria para realizar entrevistas médicas, toma citológica y
curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de tres consultorios más, dos consultorios de nutrición, un lugar
para pláticas, un radiólogo para el manejo del equipo de ultrasonido y espacio destinado
para este.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no se ha realizado ningún cambio ni mejora en el centro de salud. Su
fecha de acreditación fue en el 2007.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. Cuentan con 4
personas de aval ciudadano.
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que no proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio
médico y 2 más habilitados como tales:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo
• Farmacia.


•
•
•
•
•
•
•
•
•

CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS:
Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental en condiciones regulares
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Privacidad.

Además cuentan con área de vacunas, ruta de RPBI y baño para pacientes.
 ÁREA DE ODONTOLOGÍA
Solo se encuentra un odontólogo, los usuarios atendidos aproximadamente son entre 8 y
10 personas, este labora de lunes a viernes de 8:00 a 3:00pm, no le funciona el
compresor y el equipo.
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23. DZITÁS
Visita realizada el: 22 de noviembre del 2013.
El número de habitantes aproximado es de 2,300 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un medico pasante, dos
enfermeros de contrato, un odontólogo pasante y un promotor de salud de base.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00pm, los domingos solo se
atienden urgencias y los sábados se queda cerrado no laboran.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal considera que un 10% de la población es maya parlante, el centro de salud
cuenta con un personal de farmacia que tiene conocimiento maya.
 CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud, se atienden 30 consultas diarias aproximadamente.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 22 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 odontológica.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el mínimo necesario y
el espacio físico.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita no contaban
con los medicamentos suficientes para atender a la población comentan que llevan un
mes de retraso con el abastecimiento de los medicamentos, los que constantemente
faltan son captopril, diclofenaco, naproxeno e hipoglucemina.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
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 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado ningún brote epidemiológico.
Los padecimientos más frecuentes entre la población son diabetes e IRAS las acciones
que se llevan a cabo son el control y la consulta preventiva. Cada semana se brindan
pláticas de prevención, planificación, etc.
Cuentan con dos personas registradas con ETS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 8 casos en desnutrición leve, 1 en desnutrición
moderada Y 1 caso en obesidad, todo esto en niños menores de 5 años, los programas
específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas, vitaminas, control de
niño sano y control con el nutriólogo.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, igual cuenta
con un almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo del
ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó considerar que el centro de salud no cuenta con el
espacio físico adecuado, falta un consultorio, de acuerdo con el equipo mencionan que
tienen lo básico, sí cuentan con la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma
citológica y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de un nutriólogo, un psicólogo y un medico más y una enfermera,
con sus respectivos espacios.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año una vez se le dio un mantenimiento básico y se repararon luces.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la biblioteca municipal o en la sala de
espera.
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que no proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos es muy pequeña.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio
médico:
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Un espacio de interrogación
Espacio de exploración
Lavabo
Equipo
Farmacia.

CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS:
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Cama de exploración con pierneras
• Privacidad
• Tanque de oxígeno.

Además cuentan con área de vacunas, red de frio, ruta de RPBI y baño para pacientes.
 ÁREA DE ODONTOLOGÍA
Sólo se encuentra un odontólogo, los usuarios atendidos aproximadamente son entre 4 y
6 personas, este labora de lunes a viernes de 8:00 a 4:00pm, comenta que el instrumental
se encuentra en mal estado.

24. TUNKÁS
Visita realizada el: 22 de noviembre del 2013.
El número de habitantes aproximado es de 3,300 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato y un
médico pasante, un enfermero de base y uno de contrato, un odontólogo de base.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00pm, el sábado y domingo
solo se atienden urgencias. No cuentan con personal que cubra vacantes en días de
vacaciones o licencias, entre el propio personal son cubiertos.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal considera que un 60% de la población es maya parlante, el centro de salud no
cuenta con personal que tenga 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, se atienden 30 consultas diarias aproximadamente por médico.
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 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 24 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 odontológica.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el mínimo necesario y
el espacio físico.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita no contaban
con los medicamentos suficientes para atender a la población comentan que son
abastecidos cada mes pero incompletos, las medicamentos con más demanda son
captopril, metmorfina, glibenglamina y ambroxol.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
 ENFERMEDADES
En este año se ha detectado un brote epidemiológico de dengue, las acciones que se
llevaron a cabo es patio limpio y abatizadores. Los padecimientos por los que acudemás
frecuentemente la población son los vómitos y diarreas. Cada semana se brindan pláticas
de prevención, planificación, dengue, etc.
Nos comentan queTunkás es el tercer lugar a nivel jurisdiccional en personas con VIH, a
pesar de esto el centro solo tiene registrado 8 personas en el 2012 con este
padecimiento, cada diciembre se realiza el censo.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 25 casos en desnutrición leve, 3 en desnutrición
moderada Y 9 caso en obesidad, todo esto en niños menores de 5 años, los programas
específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas, vitaminas, control de
niño sano y control con el nutriólogo.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, igual cuenta
con un almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo del
ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que considera que el centro de salud no cuenta con el
espacio físico adecuado ya que falta un consultorio para médico y consultorio del
nutriólogo, además de una bodega, nos comentan que tampoco consideran que cuentan
con el equipo apropiado ya que falta la auto clave, el esterilizador, equipo de curación,
equipo para el retiro de puntos y equipo de sutura, a pesar de esto consideran que cuenta
con la privacidad para realizar entrevistas médicas, tomas citológicas y curaciones.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año se realizaron los siguientes cambios, pintura, aires acondicionados, la
jurisdicción les otorgo un esterilizador pero en mal estado no funciona.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en el patio.
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que no proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos es muy pequeña.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio
médico y el área de preventiva también es utilizado como consultorio médico:
• Un espacio de interrogación.
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo
• Farmacia.


CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS
Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental en condiciones regulares
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Cuentan con dos esterilizadores, sin embargo solo funciona uno para todo el
centro de salud.
• Cama de exploración con pierneras
• Privacidad
• Tanque de oxígeno
•
•
•
•
•
•
•
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Red de frio
Ruta de RPBI
Los baños para pacientes solo uno está en función y el otro el utilizado como
bodega.

25. SISAL,HUNUCMÁ
Visita realizada el: 25 de noviembre del 2013.
El número de habitantes aproximado es de 1,800 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base y uno
pasante, un enfermero de base, uno de contrato y tres pasantes, un odontólogo, un
nutriólogo de base y uno pasante y un auxiliar administrativo de contrato.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 am a 3:00pm, después de ese
horario solo son atendidas las urgencias, el horario de sábados y domingos son de
8:00am a 8:00pm por el médico pasante. No cuentan con personal que cubra las vacantes
o días de vacaciones, estas son cubiertas por el propio personal.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal considera que un 5% de la población es maya parlante, el centro de salud
cuenta con tres personas que dominan la lengua maya.
 CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud, se atienden 20 consultas diarias aproximadamente.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 18 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 odontológica.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo
mínimo necesario para atender un parto ni con el lugar físico adecuado.
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 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no cuenta con los medicamentos
suficientes para atender a la población, son abastecidos cada mes, pero llegan
incompletos.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado ningún brote epidemiológico.
Los padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS y las acciones que se
llevan a cabo son el control y la consulta preventiva. Cada semana se brindan pláticas de
prevención, planificación, etc.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 5 casos con desnutrición leve, y 5 con obesidad
todo esto en niños menores de cinco años, los programas que utilizan para abatir ambos
desórdenes alimenticios son el control de niño sano y su cita con el nutriólogo.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, igual cuenta
con un almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo del
ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó considerar que el centro de salud no cuenta con el
espacio físico adecuado, sin embargo cuenta con el equipo mínimo apropiado y la
privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de una mejor infraestructura, mantenimiento, accesorios para los
instrumentos y refrigerador para biológicos.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no se ha realizado ningún tipo de cambio o mejora en el centro de
salud. Este fue acreditado el 21 de abril del 2008.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. Cuentan con tres
avales ciudadanos.
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De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio
y el área para vacunas es utilizada como otro consultorio:
• Un espacio de interrogación.
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo
• Farmacia.


CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS:
• Espacio físico adecuado en mal estado, con filtraciones
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Cama de exploración con pierneras
• Privacidad.

No funciona la red de frio, ni el esterilizador, por todo el centro de salud los techos
cuentan con moho y filtraciones de agua.
Hace dos meses que no le surten medicamentos, tiene faltantes de metformina,
glimenclamida, paracetamol, clorfenamina, naproxeno, diclofenaco, ciprofloxacino,
bezafibrato.

26. MANÍ
Visita realizada el: 27 de noviembre del 2013.
El número de habitantes aproximado es de 4,300 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, y dos de
contrato, cuatro enfermeros de base, cuatro pasantes y tres auxiliares remunerados por
parte del ayuntamiento, un odontólogo de contrato y uno pasante y un psicólogo pasante.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00pm, los sábados y
domingos de 8:00am a 8:00pm solo urgencias, el personal que se queda a cargo del
centro de salud los fines de semana es una enfermera y un doctor. No cuentan con
personal que cubra vacantes durante el periodo vacacional o de licencia.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal considera que un 60% de la población es maya parlante, el centro de salud
cuenta tres auxiliares y tres enfermeras que tienen conocimiento de lengua maya.
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 CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud, se atienden 45 y 50 entre los dos consultorios.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 43 mujeres embarazadas y 83 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
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo
necesario y el espacio físico.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaban con
los medicamentos suficientes para atender a la población estos son abastecidos cada
quince días.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
 ENFERMEDADES
Se ha detectado brote epidemiológico de influenza, las acciones que se llevaron a cabo
es el saneamiento básico, bloqueo y detecciones. El padecimiento más frecuente por lo
que acude las personas a consulta son IRAS y EDAS. En el centro de salud se brindan
pláticas preventivas e informativas.
Cuentan con ocho o diez personas registradas con VIH y tres con ETS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 51 casos en desnutrición leve, 10 en desnutrición
moderada, 4 casos en desnutrición grave y 7 con obesidad, todos estos en niños menores
de cinco años. Los programas que utilizan para abatirlos son la consulta, capacitación y
nutriólogo.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, igual cuenta
con un almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo del
ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó considerar que el centro de salud cuenta con el
espacio físico adecuado y el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, así
como con la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones.
Considera que para ofrecer una atención médica de calidad el centro de salud requiere de
un médico y complementar núcleos.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año se realizó mantenimiento de pintura al centro de salud. La fecha de
reacreditacion es el 13 de julio del 2013.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en un aula.
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3
consultorios dos de ellos son utilizados para los doctores y uno para la nutrióloga.
• Un espacio de interrogación.
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo
• Farmacia.


•
•
•
•
•
•
•
•
•

CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS:
Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental en condiciones regulares
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Privacidad.

Área de vacunación, red de frio, área de ceye, ruta de RPBI señalizada, área de
observación y baño para pacientes.
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 ÁREA DE ODONTOLOGÍA
Solo cuenta con dos odontólogos, los usuarios atendidos aproximadamente son entre 6 y
8 personas, esta área labora de lunes a viernes de 8:00 a 3:00pm.

27. POPOLÁ, VALLADOLID
Visita realizada el: 28 de noviembre del 2013.
El número de habitantes aproximado es de 4,100 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato y uno
pasante, tres enfermeros de base y uno de contrato, un nutriólogo pasante y dos
promotores de salud.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00pm, los sábados y
domingos solo urgencias, el personal que se queda a cargo del centro de salud los fines
de semana es un médico y una enfermera.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal considera que un 95% de la población es maya parlante, el centro de salud
cuenta con dos personas de enfermería que tienen 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, se atienden 30 consultas diarias entre los dos consultorios.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 37 mujeres embarazadas y 74 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
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo
mínimo necesario, ni el espacio físico adecuado.
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 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaban con
los medicamentos suficientes para atender a la población estos son abastecidos cada
mes.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos, el padecimiento más
frecuente por el que acude a la población es IRAS, las acciones que se llevan a cabo son
las pláticas informativas y la consulta.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 21 casos en desnutrición leve, 8 en desnutrición
moderada, 2 casos en desnutrición grave y 3 con obesidad, todos estos en niños menores
de cinco años. Los programas que utilizan para abatirlos son los suplementos
alimenticios, consulta con el nutriólogo y control de niño sano.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, igual cuenta
con un almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo de un
comité de salud.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que para que el centro de salud cuente con el espacio
físico adecuado para ofrecer una atención de calidad necesita de un consultorio y
ampliación en el área de espera, consideran que no cuentan con el equipo apropiado para
el desarrollo de sus funciones ya que no cuentan con estuche de diagnóstico, a pesar de
esto comentan que cuentan con la privacidad para realizar entrevistas médicas, tomas
citológicas y curaciones.
Considera que para ofrecer una atención médica de calidad el centro de salud requiere de
insumos, material de curación, estetoscopio, autoclave, instrumental en buen estado y
mantenimiento al centro de salud.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año el centro de salud no ha recibido ningún tipo de mejora.
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 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en un salón.
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio
y el área de curaciones es utilizada como otro consultorio menos los miércoles que
descansa el doctor y lo utilizan para realizar curaciones y citologías.
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo
• Farmacia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS:
Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental en condiciones regulares
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador
Cama de exploración con pierneras
Privacidad.

Área de vacunación, red de frio, ruta de RPBI señalizada y baño para pacientes.

28. PIXOY, VALLADOLID
Visita realizada el: 28 de noviembre del 2013.
El número de habitantes aproximado es de 1,028 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de base, un pasante y un nutriólogo.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a domingo de 7:00 am a 3:00pm, el día de descanso
del médico es los jueves por lo tanto ese día no se dan consultas médicas.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal considera que un 100% de la población es maya parlante, el centro de salud
cuenta con una de enfermería que tiene 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, se atienden 25 consultas diarias entre los dos consultorios.
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 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 8 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
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos cuando es necesario, ya que cuentan
con el equipo mínimo necesario y el lugar físico adecuado.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaban con
los medicamentos suficientes para atender a la población estos son abastecidos cada
semana.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos, los padecimientos más
frecuente por el que acude a la población son IRAS y EDAS, las acciones que se llevan a
cabo son las pláticas informativas y de promoción.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 19 casos en desnutrición leve, 5 en desnutrición
moderada, 1 con obesidad, todos estos en niños menores de cinco años. Los programas
que utilizan para abatirlos son los suplementos alimenticios, consulta con el nutriólogo y
control de niño sano.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, igual cuenta
con un almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del
centro de salud.
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 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo de las
señoras de oportunidades.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
adecuado para ofrecer una atención de calidad, con el equipo apropiado para el desarrollo
de sus funciones y con la privacidad para realizar entrevistas médicas, tomas citológicas y
curaciones.
Considera que para ofrecer una atención médica de calidad el centro de salud requiere de
más personal, equipo de camillas y mamparas.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año el centro de salud no ha recibido ningún tipo de mejora.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en las comisarías, no cuentan con un
lugar específico para las pláticas.
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio
el cual cuenta con:
• Un espacio de interrogación.
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo
• Cuentan con una farmacia.


•
•
•
•
•
•
•
•

CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS
Espacio físico adecuado
Mesa de curaciones
Cama
Instrumental en condiciones regulares e incompleto
Sustancias y soluciones incompletas
Gasas y jeringas incompletas
Cama de exploración con pierneras
Privacidad.

Área de vacunación, red de frio, ruta de RPBI señalizada y baño para pacientes.
No comentan que entre el equipo faltante se encuentran los espejos vaginales, equipos
para sutura y equipos para retiro de puntos.
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29. KANASÍN
Visita realizada el: 29 de noviembre del 2013.
El número de habitantes aproximado es de 78,000 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dieciocho médicos de base,
tres de contrato y uno pasante, veintitrés enfermeros de base, dieciocho de contrato y seis
pasantes, cuatro odontólogos de base y tres pasantes, un nutriólogo de base y dos
pasantes, dos psicólogos de contrato, cuatro promotores de salud de base, tres
trabajadoras social de base, 2 afanadores de base y dos de contrato, un químico de
contrato.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud laboral de lunes a domingo las 24 horas, no cuentan con personal que
cubra vacantes durante el periodo de vacaciones o licencias.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal considera que un 15% de la población es maya parlante, el centro de salud
cuenta con cinco personas que tiene 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, se atienden 115 consultas diarias, 18 por modulo.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 155 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 odontológica.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos cuando es necesario, ya que cuentan
con el equipo mínimo necesario y el lugar físico adecuado.
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 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaban con
los medicamentos suficientes para atender a la población estos son abastecidos cada
semana
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
 ENFERMEDADES
En este año se detectaron los brotes epidemiológicos de dengue y hepatitis, las acciones
que se llevaron a cabo son el saneamiento básico, cerco y orientación, las enfermedades
más frecuentes entre la población son las IRAS. Las pláticas que se brindan en el centro
de salud son de prevención e informativas.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 242 niños con desnutrición entre leves, moderados
y graves y 66 con obesidad, todos estos menores de cinco años. Los programas que se
utilizan es el de combate a la desnutrición, papillas y control de niño sano.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, cuentan con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio aunque la mayoría de veces no se encuentra
disponible.
 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, igual cuenta
con un almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo del
ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que al centro de salud no cuenta con el espacio físico
adecuado para ofrecer una atención de calidad como el espacio de nutrición, psicología,
etc., comentan que cuentan con el equipo mínimo apropiado para sus funciones, cuentan
con la privacidad para realizar entrevistas médicas y tomas citológica.
Considera que para ofrecer una atención médica de calidad el centro de salud requiere de
una ampliación de infraestructura.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año el centro de salud no ha recibido ningún tipo de mejora.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en el jardín, cuentan con 5 personas de
aval ciudadano.
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De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera solo un 70% proporciona
a los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos ya que faltan
bancas.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio
el cual cuenta con:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo
• Cuentan con una farmacia.

•
•
•
•
•
•
•
•

CUBÍCULO DE CURACIONES
Espacio físico adecuado
Cama
Instrumental en condiciones regulares
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Cama de exploración con pierneras
Privacidad
Esterilizador.

Área de vacunación, red de frio, Área de ceye, ruta de RPBI señalizada y baño para
pacientes.

30. DZONCAHUICH
Visita realizada el: 2 de Diciembre 2013.
El número de habitantes aproximado es de 2,300 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, dos
enfermeros de base, uno pasante, un odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato, un
promotor de salud.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 2:30pm, no cuentan con personal
que cubra el fin de semana, el centro de salud se encuentra cerrado.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal considera que un 15% de la población es maya parlante, el centro de salud
cuenta con cinco personas que tienen 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, se atienden 25 consultas diarias.
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 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 16 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 odontológica.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud no atiende partos expulsivos, a pesar de esto cuentan con el
equipo mínimo necesario y con el espacio físico.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaban con el
70 % de los medicamentos, son surtido cada quince días.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
 ENFERMEDADES
No se han detectado brotes epidemiológicos, el padecimiento más frecuente por el que
acude la población a consulta son las IRAS, las pláticas que brinda el centro de salud son
de prevención.
Cuentan con cuatro personas registradas con VIH y quince con ETS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaros 17 niños con desnutrición leve, 3 moderados y 6
con obesidad, todos estos menores de cinco años. Los programas que se utilizan es el de
combate a la desnutrición, papillas y control de niño sano.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, igual cuenta
con un almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del
centro de salud.
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 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo del
ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
adecuado para el desarrollo de sus funciones, el equipo apropiado y privacidad para
realizar entrevistas médicas, tomas citológicas y curaciones. Comenta el entrevistado que
para mejorar la atención de calidad es necesario un médico de fin de semana, un
consultorio más, abastecimiento de medicamentos adecuado y un proyector para las
pláticas.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año el centro de salud no ha recibido ningún tipo de mejora.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en el ares de usos múltiples, cuentan con
3 personas de aval ciudadano.
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos ya que faltan bancas.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio
con:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo
• Farmacia.


•
•
•
•
•
•
•
•
•

CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS Y VACUNAS CUENTAN CON:
Espacio físico adecuado
Cama
Instrumental en condiciones regulares
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Cama de exploración con pierneras
Privacidad
Esterilizador
Red de frio.

En el momento de la visita el odontólogo se encontraba ocupado, por ello no pudo dar la
información requerida.

31. SAN FELIPE
Visita realizada el: 4 de diciembre del 2013.
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 1,800 personas.
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 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con un médico de base y un
pasante, un enfermero de base, uno de contrato y uno pasante, un odontólogo pasante, y
un nutriólogo.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30am a 3:00pm, después de esa hora el
centro de salud cierra, no laboran sábados y domingos Entre el propio personal son
cubiertas los días de vacaciones o de licencias no cuentan con personal externo para
cubrirlo.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado comenta que no hay población maya parlante, ni cuentan con
personal con conocimiento 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 40 consultas diarias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 35 mujeres embarazadas y 19 en periodo
de lactancia.
 SERVICIOS
El centro de salud brinda servicios de:
• Urgencias solo de lunes a viernes de 7:30am a 3:00pm.
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia epidemiológica
• Saneamiento básico
• Participación comunitaria
• Atención odontológica.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo
mínimo necesario, ni el espacio físico conveniente.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los
medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos
mensualmente, a pesar de esto nunca cuentan con todos los medicamentos ya que surten
de manera incompleta.
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 año, los padecimientos más
frecuentes por los que acuden los pacientes a consulta son las IRAS y EDAS. Las pláticas
que se brindan en el centro de salud son de prevención y cuidados a las enfermedades.
Por el momento no cuentan con personas registradas con VIH o ETS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 8 niños menores de 5 años entre desnutrición leve y
3 con desnutrición moderada.
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y niño sano, aparte las consultas
con el nutriólogo.
 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza
por el ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad y con privacidad para realizar las entrevistas
médicas, las tomas de citologías y las curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de material de curaciones e instrumental en buenas condiciones
y completo.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no se han realizado ningún cambio ni mejora al centro de salud.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la terraza del centro de salud.
Cuentan con dos personas como aval ciudadano.
La sala de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio
además de:
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•
•
•
•


Un espacio de interrogación
Espacio de exploración
Lavabo
Equipo.

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas.

Área de vacunación, red de frio, ruta de RPBI señalizada, baño para pacientes.
El área odontológica no se pudo recabar datos ya que no se encontraba el odontólogo.

32. RÍO LAGARTOS
Visita realizada el: 4 de diciembre del 2013.
El número de habitantes aproximado es de 3,272 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base y un
pasante, un enfermero de contrato y uno pasante y un nutriólogo pasante.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00pm, los sábados y
domingos el centro de salud se mantiene cerrado.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal considera que no cuentan con población maya parlante, el centro de salud no
cuenta 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, se atienden 25 consultas diarias aproximadamente.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 26 mujeres embarazadas y 22 en periodo
de lactancia.
 SERVICIOS
EL centro de salud brinda servicios de:
• Urgencias en el horario del centro de salud
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes

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

90

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

•
•
•
•

Educación para la salud
Vigilancia epidemiológica
Saneamiento básico
Participación comunitaria.

 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo
mínimo necesario, ni el espacio físico adecuado.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaban con
los medicamentos suficientes para atender a la población, son abastecidos
mensualmente, cuentan con un espacio destinado para los medicamentos una farmacia.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado ningún brote epidemiológico.
Los padecimientos más frecuentes entre la población son IRAS las acciones que se llevan
a cabo son la consulta y la orientación. Las pláticas del programa de sí calidad.
No cuentan con pacientes registrados con VIH, ni con ETS
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD.
Al momento de la visita se detectaron 3 casos en desnutrición leve, 1 en desnutrición
moderada y 3 casos en obesidad, todo esto en niños menores de 5 años, los programas
específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas, vitaminas, control de
niño sano y control con el nutriólogo.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, igual cuenta
con un almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo de
personal del centro de salud.
 CALIDAD
El centro de salud no cuenta con certificado de comunidad saludable.
El entrevistado comenta que el centro de salud no cuenta con el espacio físico adecuado,
a pesar de esto comentan que cuentan con el equipo apropiado mínimo y con la
privacidad suficiente para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no se han realizado cambios ni mejoras en el centro de salud.
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 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera.
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio
médico:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo
• Farmacia.




CUBÍCULO DE CURACIONES Y CEDATHOS
• Espacio físico pequeño
• Cama
• Instrumental en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador.
ÁREA DE CITOLOGÍAS Y VACUNAS
• Espacio pequeño
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Privacidad.

33. YAXKUKUL
Visita realizada el: 16 de enero del 2014.
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 2,656 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con un medico pasante y uno
de contrato, un enfermero de base, y tres pasantes, un odontólogo pasante y uno de
base, un nutriólogo de base y uno pasante.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30am a 3:00pm, después de esa hora el
centro de salud solo atiende urgencias, al igual que sábados y domingos, que se
encuentra un medico pasante.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado comenta que el 15% de la población es maya parlante, a pesar
de esto no cuenta con personal con conocimiento de 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 30 consultas diarias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 14 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.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, a pesar de esto el entrevistado
comenta que no cuentan con el equipo mínimo apropiado ni el lugar para atender un
parto.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los
medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos semanal
mente, a pesar de esto nunca cuentan con todos los medicamentos ya que surten de
manera incompleta.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
 ENFERMEDADES
No se han detectado brotes epidemiológicos en este año, los padecimientos más
frecuentes por los que acuden los pacientes a consulta son las IRAS y EDAS, Las pláticas
que se brindan en el centro de salud son de prevención y cuidados a las enfermedades.
Por el momento cuentan con una persona registrada con VIH y 10 con ETS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita comentó el entrevistado que de toda la población atendida de
niños menores de cinco años, el 10% cuenta con desnutrición leve y el 20% con
obesidad.
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y niño sano, aparte las consultas
con el nutriólogo.
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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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza
por el ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad y con privacidad para realizar las entrevistas
médicas, las tomas de citologías y las curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de más promoción y personal en esa área.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no se han realizado ningún cambio ni mejora al centro de salud.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la terraza del centro de salud.
Cuentan con dos personas como aval ciudadano.
La sala de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos.
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.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas
• Área de vacunación, red de frio, ruta de RPBI señalizada, baño para pacientes.
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El área odontológica se encuentran dos odontólogas el horario es de 8:00 A 3:00 pm.
Aproximadamente atienden a ocho personas diarias, no funcionan los rayos X, se filtran
los techos como en la mayoría del centro de salud.

34. TIBOLÓN, SOTUTA
Visita realizada el: 21 de enero del 2014.
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 1,460 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con un médico y un personal
de enfermería pasantes.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, después de esa hora y
los fines de semana, el centro de salud solo atiende urgencias, el día de descanso del
médico es el miércoles, ese día solo se dan urgencias.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado comenta que el 85% de la población es maya parlante, a pesar
de esto no cuenta 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 16 mujeres embarazadas y 11 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
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, a pesar de esto el entrevistado
comenta que cuentan con el equipo mínimo y el lugar para atender un parto.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los
medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos una vez al
mes.
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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 año, los padecimientos más
frecuentes por los que acuden los pacientes a consulta son las IRAS y EDAS. Las pláticas
que se brindan en el centro de salud son de prevención y promoción a la salud.Por el
momento cuentan con una persona registrada con VIH y 10 con ETS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 41 caso en desnutrición leve, 5 casos de
desnutrición moderada y 6 en caso de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y niño sano, aparte las consultas
con el nutriólogo.
 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la secretaria de salud y la
limpieza trabajadores del ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad, ni con privacidad para realizar las entrevistas
médicas, tomas de citologías y las curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de más personal médico y de enfermería, tanque de oxígeno,
micronebulizador, cama clínica, instrumental y material de curaciones.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no se han realizado ningún cambio ni mejora al centro de salud. Este
centro de salud fue acreditado el 22 de agosto del 2008.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en el parque. Cuentan con cuatro
personas como aval ciudadano.
La sala de espera no es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos es demasiado pequeña.
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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


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas.

Área de vacunación, red de frio, ruta de RPBI señalizada, baño para pacientes.
Comenta el entrevistado que la luz del centro de salud falla constantemente, consideran
que hace falta personal de enfermería y médico, ya que cuentan con un auxiliar que
ofreció el ayuntamiento, sin embargo no es suficiente.

35. TABÍ, SOTUTA
Visita realizada el: 21 de enero del 2014.
En el momento de la visita el centro de salud de Tabí se encontró cerrado, a pesar de
esto se procedió a tomar las placas fotográficas para tomar constancia de la situación, así
mismo se obtuvo información que el personal de enfermería no asiste los martes, ya que
es el día de descanso del médico, por lo tanto no se prestan servicios, cabe señalar que
el fin de semana solo el médico atiende las urgencias, por lo tanto no hay servicio de
enfermería.

36. SOTUTA
Visita realizada el: 21 de enero del 2014.
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 9,000 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, éste cuenta con un médico de base, tres
médicos de contrato y uno pasante, tres enfermeros de base, dos enfermeros de contrato
y un enfermero pasante, un odontólogo pasante, un nutriólogo, un médico pasante y el
personal de fin de semana es un médico y un enfermero de base.
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 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, después de esa hora y
los fines de semana se atienden urgencias. No existe personal que cubra el periodo de
vacaciones o de licencias.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado comenta que el 10% de la población es maya parlante, por ello
cuentan con un enfermero que tiene 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 60 consultas diarias
entre los tres médicos.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 56 mujeres embarazadas y 34 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
En al Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo
mínimo necesario ni el espacio adecuado para ser atendido un parto.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita no contaba con
los medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos
semanalmente, pero incompletos.Cuentan con un espacio destinado para los mismos
(farmacia) con anaqueles y espacio adecuado.
 ENFERMEDADES
Se ha detectado en el trascurso de finales del año pasado, brote epidemiológico de
hepatitis, las acciones que se llevaron a cabo son el saneamiento y el bloqueo. El
padecimiento más frecuente entre la población son las IRAS.
Las pláticas que se brindan en el centro de salud son de vacunación, planificación,
violencia, prevención de la salud, etc.
Por el momento no cuentan con personas registradas de VIH y ETS.
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 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 59 casos en desnutrición leve, 39 casos de
desnutrición moderada, 3 en caso de desnutrición grave y 35 casos en niños con
obesidad.
Cuentan con los programas de combate a la desnutrición y niño sano, aparte las
consultas con el nutriólogo.
 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza
por parte del ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad, ni con el equipo apropiado para el desarrollo de sus
funciones, sin embargo sí con la privacidad para realizar las entrevistas médicas, tomas
de citologías y las curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere del mantenimiento de las áreas, impermeabilizar ya que el centro
de salud hay filtraciones de agua, protectores, sillas de ruedas en buen estado, equipos
de diagnóstico en buen estado, personal de enfermería, medicamentos, basculas en buen
estado, etc.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año los últimos cambios que se han hecho en el centro de salud son dos
médicos más para el turno vespertino y mantenimiento de climas.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en un salón. Cuentan con una persona
como aval ciudadano.
La sala de espera no es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos no cuentan con suficientes sillas para tolas
las personas que se encuentran en la sala de espera.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios además de: (falta un consultorio para un medico).
• Un espacio de interrogación.
• Espacio de exploración
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•
•


Lavabo
Equipo.

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones
• Sustancias y soluciones no suficientes
• Esterilizador no funciona el reloj automático
• Gasas y jeringas
• Área de vacunación, red de frio, ruta de RPBI señalizada, baño para pacientes.

En el área odontológica se encuentra un odontólogo pasante, comenta que
aproximadamente atienden a 6 usuarios diario, en un horario de 8:00 a 4:00pm.

37. MUXUPIP
Visita realizada el: 23 de enero del 2014.
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 2,300 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con un médico de base, un
médico pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante, un nutriólogo de contrato,
un promotor de salud de base, un apoyo administrativo y dos auxiliares de salud.
Comenta el entrevistado que hace aproximadamente dos meses se inauguró el
consultorio odontológico, pero que no contaban con personal, el presidente municipal
contrato a un odontólogo para cubrir la vacante.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 6:00pm, sábados de 7:00 a
2:00pm y domingos solo urgencias. No cuentan con personal destinado para cubrir
vacantes o vacaciones, entre el propio personal se cubre.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado comenta que el 60% de la población es maya parlante, por ello
cuentan con un promotor que tiene 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 60 consultas diarias
entre los tres médicos.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 16 mujeres embarazadas y 25 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
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo
mínimo necesario ni el espacio adecuado para ser atendido un parto.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visitacontaba con los
medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos
semanalmente.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos, comenta el entrevistado que
el padecimiento más frecuente de la población es IRAS.
Las pláticas que se brindan en el centro de salud son las de oportunidades.
Por el momento no cuentan con personas registradas de VIH, pero si tres personas con
ETS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 21 casos en desnutrición leve, 3 casos de
desnutrición moderada y 6 casos en niños con obesidad.
Cuentan con los programas de combate a la desnutrición y niño sano, aparte las
consultas con el nutriólogo.
 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
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 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza
por parte del ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad y con la privacidad para realizar las entrevistas
médicas, tomas de citologías y las curaciones, sin embargo comentan que no cuentan con
el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de instrumental y una enfermera más.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año los últimos se han inaugurado el consultorio de odontología, les
brindaron esteros y televisión para las promociones.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. Cuentan con tres
personas como aval ciudadano.
La sala de espera no es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos no cuentan con suficientes sillas para todas
las personas que se encuentran en la sala de espera.
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.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS:
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones
• Sustancias y soluciones no suficientes
• Esterilizador no funciona el reloj automático
• Gasas y jeringas.

Área de vacunación, red de frio, ruta de RPBI señalizada, baño para pacientes.
En el área odontológica se encuentra un odontólogo pasante, comenta que
aproximadamente atienden a 6 usuarios diario, en un horario de 8:00 a 4:00pm.
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38. SANAHCAT
Visita realizada el: 27 de enero del 2014.
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 1,338 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con un médico de base, dos
enfermeros unos de contrato y uno pasante, un nutriólogo pasante y por parte de la
comunidad remunerado por el ayuntamiento un auxiliar de la salud.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, después de esa hora y
los fines de semana se atienden urgencias. No existe personal que cubra el periodo de
vacaciones o de licencias.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado comenta que el 70% de la población es maya parlante, por ello
cuentan con el auxiliar de salud tiene 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 30 consultas diarias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 13 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
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo
mínimo necesario ni el espacio adecuado para ser atendido un parto.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los
medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos cada mes y
medio.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (almacén) con anaqueles y espacio
adecuado.
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 ENFERMEDADES
En el trascurso de este año y finales del otro no se han detectado brotes epidemiológicos.
Los padecimientos más frecuentes pos los que acude la población son las diarreas, las
acciones que se llevan a cabo son las pláticas y talleres, sin embargo la población es muy
renuente hacia las pláticas, se brinda información acerca de las EDAS, IRAS, vacunas,
salud en casa, primeros auxilios, etc.
Por el momento no cuentan con personas registradas de VIH y ETS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 17 casos en desnutrición leve, 2 casos de
desnutrición moderada y 5 casos en niños con obesidad.
Cuentan con los programas de combate a la desnutrición y niño sano, aparte las
consultas con el nutriólogo.
 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y el
ayuntamiento, la limpieza por parte del ayuntamiento.
 CALIDAD
El centro de salud cuanta con certificado de comunidad saludable. El personal
entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico pero que no es
del todo apropiado, sin embargo cuentan con el equipo mínimo necesario para el
desarrollo de sus funciones y la privacidad suficiente para entrevistas médicas, toma
citológica y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de mantenimiento general y material de limpieza.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no han tenido cambios ni mejoras en el centro de salud.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la biblioteca del ayuntamiento.
Cuentan con una persona como aval ciudadano.
La sala de espera no es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos no cuentan con suficientes sillas para todas
las personas que se encuentran en la sala de espera.
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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.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS:
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones
• Sustancias y soluciones no suficientes
• Esterilizador no funciona el reloj automático
• Gasas y jeringas
• Área de vacunación, red de frio, ruta de RPBI señalizada, baño para pacientes.

En el área odontológica se encuentra un odontólogo pasante, comenta que
aproximadamente atienden a 6 usuarios diario, en un horario de 8:00 a 4:00pm.

39. SAMAHIL
Visita realizada el: 29 de enero del 2014.
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 2,737 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con un médico de base, un
médico pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante, 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 de 7:00am a 15:00pm, después de esa hora
solo se atienden urgencias, los fines de semana cuentan con un médico de base que
cubre igual el día de descanso del médico.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado comenta que el 30% de la población es maya parlante, no
cuentan con personal del centro de salud 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 entre 25 y 30 consultas
diarias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 15 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 A PARTOS
En el Centro de Salud atiende partos expulsivos, ya que cuentan con el equipo mínimo
necesario y el espacio físico necesario adecuado.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los
medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos de manera
mensual.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (almacén) con anaqueles y espacio
adecuado.
 ENFERMEDADES
En el trascurso de este año y finales se ha detectado brote epidemiológico de hepatitis,
las acciones que se llevaron a cabo es el cerco epidemiológico, vacunas, etc. Los
padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS Y EDAS. En el centro de
salud se brindan pláticas y talleres de prevención, nutrición, salud bucal, etc.
Por el momento no cuentan con personas registradas de VIH y ETS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 5 casos en desnutrición leve y 15 casos en niños
con obesidad.
Cuentan con los programas de combate a la desnutrición y niño sano, aparte las
consultas con el nutriólogo.
 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y el
ayuntamiento, la limpieza por parte del ayuntamiento.
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 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad, ya que algunas áreas son compartidas, no cuentan
con el equipo mínimo para el desarrollo de sus funciones, ni con la privacidad necesaria
para las entrevistas médicas, toma citológica y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de espacios físicos en algunas áreas, equipo nuevo y material
básico.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año se impermeabilizo el centro de salud.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la biblioteca terraza. Cuentan con una
persona como aval ciudadano.
La sala de espera no es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y
seguridad mientras esperan a ser atendidos no cuentan con suficientes sillas para todas
las personas que se encuentran en la sala de espera.
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
• Farmacia.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones
• Sustancias y soluciones no suficientes
• Esterilizador
• Gasas y jeringas (no cuentan con suficientes guantes).

En el consultorio de odontología se encuentra el nutriólogo y el promotor de salud. El área
de odontología cuenta de un pasante, el horario es de 7:00am a 3:00 pm de lunes a
viernes, aproximadamente son atendida entre 8 y 10 personas, no funciona el compresor,
el instrumental se encuentra oxidado, no funciona la lámpara de foto curado y el rayos X.
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40. CHIKINDZONOT
Visita realizada el: 30 de enero del 2014.
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 2,632 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con un medico pasante y dos
de contrato, un enfermero pasante y dos de contrato, dos odontólogos pasantes y un
nutriólogo de contrato.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 15:00pm, después de esa hora
solo se atienden urgencias, los fines de semana cuentan con un medico pasante.
No cuentan con personal que cubra vacantes o periodos de vacaciones.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado comenta que el 80% de la población es maya parlante, entre el
personal cuentan con tres enfermeras 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 15 consultas diarias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 14 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 odontológica.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud atiende partos expulsivos, ya que cuentan con el equipo mínimo
necesario y el espacio físico adecuado.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los
medicamentos suficientes para atender a la población, estos son abastecidos de manera
mensual.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
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 ENFERMEDADES
En el trascurso de este año se ha detectado brote epidemiológico de dengue
hemorrágico, las acciones que se llevaron a cabo son: Fumigación, pláticas, etc. Los
padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS Y EDAS, crónicos y asma.
En el centro de salud se brindan pláticas y talleres de prevención, planificación familiar.
Por el momento no cuentan con personas registradas de VIH y ETS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 11 casos en desnutrición leve, 5 casos en
desnutrición moderada, 2 en desnutrición grave y 16 casos de niños con obesidad. Todos
estos son menores de 5 años.
Cuentan con los programas de combate a la desnutrición y niño sano, aparte las
consultas con el nutriólogo.
 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 botes rojos en el interior del centro de salud, donde
depositan sus residuos biológicos e infecciosos, no cuentan con un almacén temporal.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza
por las personas de oportunidades.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad, el equipo apropiado para el desarrollo de sus
funciones y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de un fisioterapeuta.
 CAMBIOS Y MEJORAS
El cambio que se obtuvo fue que las instalaciones del centro de salud son nuevas.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles, consultas y pláticas impartidas en el antiguo centro de salud.
La sala de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios (uno era el área de cedathos) además de:
• Un espacio de interrogación.
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo
• Farmacia.
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CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS:
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones
• Sustancias y soluciones no suficientes
• Esterilizador
• Gasas y jeringas.

Cuentan con red de frio, área de ceye, ruta de RPBI señalizada.
Como el centro de salud es nuevo, el área de odontología se encuentra en buenas
condiciones, la mayoría del equipo es nuevo, en esta área se encuentran dos pasantes,
comentan que atiendes de 9 a 10 personas diarias, en un horario de 8:00am a 3:00pm.

41. UCÚ
Visita realizada el: 12 de febrero del 2014.
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 3,000 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con un médico de base, un
médico pasante, dos enfermeros de base, uno pasante, un nutriólogo de contrato, uno
pasante y un administrador de base.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, después de esa hora
solo se atienden urgencias, los fines de semana solo son atendidos las urgencias de
8:00am a 8:00pm.
No cuentan con personal que cubra vacantes o periodos de vacaciones.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado comenta que el 20% de la población es maya parlante, no
cuentan con personal que tenga conocimiento en lengua maya.
 CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población de Ucú acude a recibir
atención en el centro de salud el otro70% restante son foráneos. Así mismo refirió que se
atienden un promedio de 15 consultas diarias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 24 mujeres embarazadas y 25 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
Participación comunitaria.

 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud atienden partos expulsivos, a pesar de esto no cuentan con el
equipo mínimo para atender partos, pero sí cuentan con el espacio físico.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita no cuentan
con medicamentos suficientes, estos son abastecidos de manera quincenal.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
 ENFERMEDADES
En el trascurso de este año no se ha detectado algún brote epidemiológico. Los
padecimientos más frecuentes entre la población son los embarazos en la adolescencia,
varicela y diabéticos.
Por el momento no cuentan con personas registradas de VIH y ETS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 12 casos en desnutrición leve, 2 casos en
desnutrición moderada y 8 casos de niños con obesidad. Todos estos son menores de 5
años.
Cuentan con los programas de combate a la desnutrición y 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 ruta de RPBI señalizada, al igual que con un almacén
temporal que se encuentra por fuera de la clínica.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo del ayuntamiento, al igual que
la limpieza.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad, el equipo apropiado básico para el desarrollo de sus
funciones y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de un abastecimiento adecuado de medicamentos y un baño
para los pacientes de citologías.
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 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año el centro de salud no ha recibido cambios, ni mejoras. La fecha de
acreditación es del 2011 al 2016.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles, consultas y pláticas impartidas en la sala de espera del centro de salud.
La sala de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1consultorio.
(El área de observación se utiliza como un segundo consultorio). Los consultorios cuentan
en su interior con:
• Un espacio de interrogación.
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo
• Archivero.
• Cuentan con una farmacia con personal de DIFASA.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS:
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones
• Sustancias y soluciones no suficientes
• Esterilizador
• Gasas y jeringas.

42. SUDZAL
Visita realizada el: 18 de febrero del 2014
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 3,978 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con un medico pasante, un
enfermero de base y uno pasante, un odontólogo pasante y un nutriólogo pasante.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, después de esa hora y
los fones de semana solo se atienden urgencias, el día de descanso del médico es el
martes, ese día se proporcionan los servicios de nutrición, detecciones y vacunas.
No cuentan con personal que cubra vacantes o periodos de vacaciones.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado comenta que el 60% de la población es maya parlante, el centro
de salud cuenta con auxiliares de salud del municipio que tiene conocimiento de lengua
maya.
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 CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población de Ucú acude a recibir
atención en el centro de salud el otro70% restante son foráneos. 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 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 odontológica
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud no atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo
mínimo necesario para atenderlos, ni con el espacio adecuado.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita cuenta con
medicamentos suficientes, estos son abastecidos de manera mensual.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
 ENFERMEDADES
En el trascurso de este año no se ha detectado brotes epidemiológicos, Los
padecimientos más frecuentes entre la población son síndromes metabólicos, las
acciones que se llevan acabo es tratamiento nutricional, los tipos de pláticas que se
brindan son grupos de ayuda mutua.
Por el momento no cuentan con personas registradas de VIH, sin embargo cuentan con 6
personas con ETS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 25 casos en desnutrición leve, 5 casos en
desnutrición moderada y 11 casos de niños con obesidad. Todos estos son menores de 5
años.Cuentan con los programas de combate a la desnutrición y 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 ruta de RPBI señalizada, al igual que con un almacén
temporal que se encuentra por fuera de la clínica.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la secretaria de salud y la
limpieza a cargo del ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad, aunque considera que le hace falta un espacio para
el área de nutrición, con su respectivo equipo.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año el centro de salud no ha recibido cambios, ni mejoras.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles, consultas y pláticas impartidas en la sala de espera del centro de salud.
La sala de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1consultorio
el cual en su interior cuenta con:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo
• Archivero
• Cuentan con un lugar especial para la farmacia.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS:
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones
• Sustancias y soluciones no suficientes
• Esterilizador
• Gasas y jeringas

El área de odontología es atendida por un pasante, el cual comenta que
aproximadamente son atendidos entre 4 y 5 pacientes diario, en un horario de 8:00am a
4:00pm, el odontólogo comenta que como no cuenta con aire acondicionado tiene que
abrir las ventanas y eso hace que entren las moscas, por lo cual es antigénico.
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43. SUCILÁ
Visita realizada el: 19 de febrero del 2014.
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 3,676 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con dos médicos de contrato
y uno pasante, dos enfermeros de base y tres pasantes, un odontólogo pasante, un
nutriólogo pasante, un promotor de salud de base y un intendente de base.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 7:00pm, y sábados y domingos
de 8:00am a 7:00pm las consultas, el personal que proporciona servicios los fines de
semana son una enfermera y una doctora.
No cuentan con personal que cubra vacantes o periodos de vacaciones.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado comenta que el 15% de la población es maya parlante, en el
centro de salud dos personas del personal tienen 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 60 consultas diarias
en ambos horarios.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 9 mujeres embarazadas y 52 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
En el Centro de Salud atiende partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo necesario
para atenderlos y con el espacio adecuado.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita no cuentan con
medicamentos suficientes como crónicos, antibióticos, antiinflamatorios, estos son
abastecidos cada quince días pero de manera incompleta.
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Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
 ENFERMEDADES
En el trascurso de este año no se ha detectado brotes epidemiológicos. Los
padecimientos más frecuentes entre la población son IRAS, las acciones que se llevan
acabo es la consulta y la orientación, los tipos de platicas que se brindan son IRAS,
EDAS, métodos anticonceptivos, etc.
Cuentan con 14 personas con VIH registradas en el centro de salud y 1 caso de ETS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 37 casos en desnutrición leve, 2 casos en
desnutrición grave y 63 casos de niños con sobre peso y obesidad. Todos estos son
menores de 5 años.
Cuentan con los programas de combate a la desnutrición y 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 ruta de RPBI señalizada, al igual que con un almacén
temporal que se encuentra por fuera de la clínica.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la secretaria de salud y la
limpieza a cargo del ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad, el equipo mínimo necesario para el desarrollo de
sus funciones y la privacidad para realizar entrevistas medicas, toma citológica y
curaciones.
El entrevistado manifestó que requieren personal fijo y surtimiento de medicamentos
completos.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año el centro de salud han recibido cambios de aire acondicionado, pintura,
permeabilización.
La fecha de acreditación de este centro de salud es en el 2007
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles, consultas y pláticas impartidas en la casa de la cultura.
La sala de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3
consultorios el cual en su interior cuenta con:
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•
•
•
•
•
•


Un espacio de interrogación.
Espacio de exploración
Lavabo
Equipo
Archivero
Cuentan con un lugar especial para la farmacia.

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS:
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones
• Sustancias y soluciones no suficientes
• Esterilizador
• Gasas y jeringas.

El área de odontología se encuentra atendida por un pasante en odontología, el cual
comenta que aproximadamente son atendidos entre 4 y 5 pacientes diario, en un horario
de 8:00am a 4:00pm, comenta que no funciona su equipo y el instrumental es demasiado
viejo.

44. X’HUALTEZ, ESPITA
Visita realizada el: 19 de febrero del 2014.
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 384 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, este cuenta con un médico de contrato,
un enfermero de base y dos pasantes.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, el centro de salud no
laboran los fines de semana.
No cuentan con personal que cubra vacantes o periodos de vacaciones.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado comenta que el 1% de la población es maya parlante, sin
embargo el centro de salud cuenta con una persona con conocimiento de lengua maya.
 CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El personal entrevistado manifestó que el 99% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 15 o 20 consultas
diarias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita no cuentan con personas embarazadas registradas y una
mujer en periodo de lactancia.

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

117

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

 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
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, no cuentan con el equipo mínimo
necesario para atenderlos, ni el lugar apropiado.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita no cuentan con
medicamentos suficientes como crónicos, antibióticos, antiinflamatorios, estos son
abastecidos cada quince días pero de manera incompleta. No cuentan con un lugar
destinado para los medicamentos.
 ENFERMEDADES
En el trascurso de este año no se ha detectado brotes epidemiológicos, Los
padecimientos más frecuentes entre la población son IRAS, las acciones que se llevan a
cabo es la consulta y la orientación, los tipos de platicas que se brindan son de
capacitación.
Por el momento el centro de salud no cuentan con personas registradas con VIH y ETS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 5 casos en desnutrición leve, 3 casos en
desnutrición moderada, 1 en desnutrición grave y 3 casos de niños con obesidad. Todos
estos son menores de 5 años.
Cuentan con los programas de combate a la desnutrición y 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 no cuenta con ruta de RPBI señalizada ni con un almacén temporal
para el depósito de los residuos.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la secretaria de salud y la
limpieza a cargo de la población.
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 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad, a pesar de esto sí cuentan con el equipo mínimo
necesario para el desarrollo de sus funciones y la privacidad para realizar entrevistas
médicas, toma citológica y curaciones.
El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de más espacios para las áreas
de nutrición, odontología, psicólogos, aumento de insumos, etc.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año el centro de salud ha recibido mejoras en cuanto a la electricidad ya
que les compusieron la planta eléctrica.
Este centro de salud no se encuentra acreditado.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles, consultas y pláticas impartidas en el palacio municipal.
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio
el cual en su interior cuenta con:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo
• Archivero
• Farmacia.
Cuentan con un área mas donde se encuentra curaciones, citologías, vacunación, es muy
pequeño y todo se encuentra concentrado en este lugar.

45. KINIL, TEKAX
Visita realizada el: 20 de febrero del 2014.
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 1,200 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un medico de contrato y dos
enfermeras de contrato.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 am a 3:00pm, los sábados y
domingos el centro de salud se mantiene cerrado.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal considera que un 95% de la población es maya parlante, el centro de salud
cuentan con un personal médico con conocimiento de lengua maya.
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 CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud, se atienden 25 consultas diarias aproximadamente.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 16 mujeres embarazadas y 30 en periodo
de lactancia.
 SERVICIOS
El centro de salud brinda servicios de:
• Urgencias en el horario del centro de salud
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia epidemiológica
• Saneamiento básico
• Participación comunitaria.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo
mínimo necesario, ni el espacio físico adecuado.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaban con
los medicamentos suficientes para atender a la población, son abastecidos
mensualmente, no cuentan con un espacio destinado para los medicamentos, se
encuentran en el consultorio.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado ningún brote epidemiológico.
Los padecimientos más frecuentes entre la población son IRAS y EDAS las acciones que
se llevan a cabo son la consulta y la orientación. Las pláticas impartidas son preventivas,
de adicciones, violencia a la mujer, etc.
No cuentan con pacientes registrados con VIH, ni con ETS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 5 casos en desnutrición leve, 3 en desnutrición
moderada y 15 caso en obesidad, todo esto en niños menores de 5 años, los programas
específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas, vitaminas, control de
niño sano y control con el nutriólogo.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, igual cuenta
con un almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo de las
señoras de oportunidades.
 CALIDAD
El centro de salud cuenta con certificado de comunidad saludable, comentan que cuentan
con banderas a nivel primarias.
El entrevistado comenta que el centro de salud cuenta con el espacio físico adecuado, el
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones y la privacidad suficiente para
realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones.
 CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud se encuentra en ampliación de las áreas de farmacia, consultorio y
cocina.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en una palapa.
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio
médico:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo
• Farmacia.


CUBÍCULO DE CURACIONES, Y CEDATHOS:
• Espacio físico pequeño
• Cama
• Instrumental en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador.



ÁREA DE CITOLOGÍAS Y VACUNAS:
• Espacio pequeño
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Privacidad.
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46. XAYA, TEKAX
Visita realizada el: 20 de febrero del 2014.
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 1,890 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de base, uno de contrato, un pasante y un nutriólogo de contrato.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 am a 3:30pm, los sábados y
domingos solo son atendidas las urgencias. El día de descanso del médico es el viernes,
ese día solo se encuentran los enfermeros.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal considera que un 100% de la población es maya parlante, por ello el centro de
salud cuentan con personal de enfermería que tiene conocimiento de lengua maya.
 CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud, se atienden entre 25 y 30 consultas diarias aproximadamente.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 26 mujeres embarazadas y 34 en periodo
de lactancia.
 SERVICIOS
El centro de salud brinda servicios de:
• Urgencias en el horario del centro de salud
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia epidemiológica
• Saneamiento básico
• Participación comunitaria.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo
necesario para atenderlos y el espacio físico adecuado.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaban con
los medicamentos suficientes para atender a la población, son abastecidos
mensualmente, cuentan con un espacio destinado para los medicamentos (farmacia).
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado ningún brote epidemiológico.
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Los padecimientos más frecuentes entre la población son IRAS y EDAS las acciones que
se llevan a cabo son la consulta y la orientación. Las pláticas impartidas son de
prevención a enfermedades, planificación familiar, etc.
No cuentan con pacientes registrados con VIH, ni con ETS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 45 casos en desnutrición leve, 18 en desnutrición
moderada, 1 con desnutrición grave, todos estos niños menores de 5 años, los programas
específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas, vitaminas, control de
niño sano y control con el nutriólogo.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni con el apoyo de la ambulancia de
traslado del municipio, los pacientes son trasladados por su cuenta.
 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I
El Centro de Salud cuenta con una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, igual cuenta
con un almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo del
ayuntamiento.
 CALIDAD
El entrevistado comenta que el centro de salud cuenta con el espacio físico adecuado ya
que es nuevo, el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones y la privacidad
suficiente para realizar entrevistas medicas, toma citológica y curaciones.
 CAMBIOS Y MEJORAS
Este centro de salud cuenta con edificio nuevo, sin embargo no cuentan con una
adecuada instalación de la luz eléctrica, por ello algunos equipos se encuentran sin
usarse.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en una palapa.
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio
médico:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo.
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CUBÍCULO DE CURACIONES
• Espacio físico adecuado
• Cama
• Instrumental en condiciones buenas
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Tanque de oxígeno.



ÁREA DE CITOLOGÍAS
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Privacidad
• Sabanas esterilizadas.

Cuentan con un área de vacunación, con una red de frio pero no se utiliza por la falla de
electricidad, al igual cuentan con un área de observación, con un nebulizador, carro rojo
nuevo, silla de ruadas.
Comenta el entrevistado que van a realizar reubicaciones de algunas áreas, debido a las
condiciones de la acreditación.

47. PENCUYUT, TEKAX
Visita realizada el: 20 de febrero del 2014.
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 1,535 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de contrato, un enfermero pasante y un promotor de salud de base.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a sábado de 7:30 am a 15:00, los domingos son los
días de descanso del médico.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal considera que un 30% de la población es maya parlante, por ello el centro de
salud cuentan con personal que tiene 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, se atienden 20 consultas diarias aproximadamente.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 25 mujeres embarazadas y 38 en periodo
de lactancia.
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 SERVICIOS
El centro de salud brinda servicios de:
• Urgencias en el horario del centro de salud
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia epidemiológica
• Saneamiento básico
• Participación comunitaria.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo
mínimo necesario, ni con el espacio físico apropiado para atenderlos.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita no contaban
con los medicamentos suficientes para atender a la población, son abastecidos
bimestralmente, no cuentan con un espacio especial para los medicamentos, estos son
ubicados en el consultorio.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado ningún brote epidemiológico.
Los padecimientos más frecuentes entre la población son la diabetes las acciones que se
llevan a cabo son la orientación. Las pláticas impartidas son de prevención a
enfermedades, planificación familiar, etc.
No cuentan con pacientes registrados con VIH, pero con 1 paciente registrado con ETS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 30 casos en desnutrición leve, 18 en desnutrición
moderada, 2 con desnutrición grave y 7 con obesidad, todos estos niños menores de 5
años, los programas específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas,
vitaminas, control de niño sano y control con el nutriólogo.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni con el apoyo de la ambulancia de
traslado del municipio, los pacientes son trasladados por su cuenta.
 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I
El Centro de Salud cuenta con una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, cuenta con un
almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del centro
de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo de la
población.
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 CALIDAD
Comentan que si cuentan con certificado de comunidad saludable, y que el centro de
salud no cuenta con espacio físico adecuado para ofrecer una atención medica de
calidad, ni con el equipo apropiado, a pesar de esto se trata que si cuenten con privacidad
para realizar entrevistas medicas, toma citológicas y curaciones.
El entrevistado considera que para ofrecer una atención de calidad el centro de salud
necesita de más infraestructura, personal administrativo, reparación de inmuebles y un
refrigerador de biológicos.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año se le ha dado mantenimiento general, este centro de salud fue
acreditado el 13 de julio del 2007.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en una palapa.
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio
médico:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo
• Farmacia.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Cama
• Instrumental en condiciones buenas
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Privacidad
• Cama de exploración con pierneras.

48. SAHCABÁ, HOCABÁ
Visita realizada el: 21 de febrero del 2014.
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 2,178 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de base, dos médicos pasantes y un nutriólogo de base.
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 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a sábado de 7:00 am a 7:00pm, los domingos son los
días de descanso del médico y no labora el centro de salud.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal considera que un 70% de la población es maya parlante, por ello el centro de
salud cuentan con personal que tiene 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, se atienden 16 consultas diarias aproximadamente.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 12 mujeres embarazadas y 9 en periodo
de lactancia.
 SERVICIOS
El centro de salud brinda servicios de:
• Urgencias en el horario del centro de salud
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia epidemiológica
• Saneamiento básico
• Participación comunitaria.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo
mínimo necesario, ni con el espacio físico apropiado para atenderlos.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaban con
los medicamentos suficientes para atender a la población, son abastecidos cada dos
semanas, cuentan con un espacio para los medicamentos (farmacia).
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado ningún brote epidemiológico.
Los padecimientos más frecuentes entre la población son IRAS las acciones que se llevan
a cabo son las platicas.
Cuentan con un registro de 3 personas con VIH.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 28 casos en desnutrición leve, 3 en desnutrición
moderada, 2 con desnutrición grave y 19 con obesidad, todos estos niños menores de 5
años, los programas específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas,
vitaminas, control de niño sano y control con el nutriólogo.
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 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, a pesar de esto cuentan con el
apoyo del municipio con la ambulancia de traslado.
 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I
El Centro de Salud cuenta con una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, cuenta con un
almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del centro
de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo de
ayuntamiento.
 CALIDAD
Comentan que el centro de salud no cuentan con el espacio físico adecuado, ni el equipo
apropiado para el desarrollo de sus funciones, a pesar de esto cuentan con la privacidad
para realizar entrevistas médicas, toma citológicas y curaciones.
El entrevistado considera que para ofrecer una atención de calidad el centro de salud
necesita de más personal, ampliar el centro de salud, estuches de diagnostico, material
de curaciones y mantenimiento al centro de salud.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año se realizo mantenimiento en la pintura del edificio y cambio de
consultorio, este centro de salud fue acreditado el 22 de agosto del 2008.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente.
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que no proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos ya que faltan sillas.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio
médico:
• Un espacio de interrogación.
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Cama
• Instrumental en condiciones buenas
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Privacidad
• Cama de exploración con pierneras.
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El centro de salud no cuenta con agua potable ya que se robaron las tuberías, no funciona
la planta de luz y las paredes están llenas de hongos.

49. SITILPECH, IZAMAL
Visita realizada el: 24 de febrero del 2014.
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 1,700 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos
enfermeros de base y uno pasante.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, y los sábados y
domingos solo son atendidas las urgencias. El día de descanso del médico son los
miércoles, el cual solo se queda personal de enfermería.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal considera que un 80% de la población es maya parlante, el centro de salud no
cuenta 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, se atienden 25 consultas diarias aproximadamente.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 14 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
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con equipo mínimo
necesario para atenderlos y el espacio físico adecuado.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita no contaba con
los medicamentos suficientes para atender a la población, son abastecidos
mensualmente, cuentan con un espacio para los medicamentos (farmacia).
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 ENFERMEDADES
En este año se detectó epidemia de hepatitis A, las acciones que se llevaron a cabo son
las consultas y pláticas. Los padecimientos más frecuentes entre la población son IRAS.
En el centro de salud se brindan pláticas de prevención.
Hasta el momento no cuentan con personas registradas con VIH y ETS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 15 casos en desnutrición leve, 3 en desnutrición
moderada y 7 con obesidad, todos estos niños menores de 5 años, los programas
específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas, vitaminas, control de
niño sano y control con el nutriólogo.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, a pesar de esto cuentan con el
apoyo del municipio con la ambulancia de traslado.
 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I
El Centro de Salud cuenta con una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, cuenta con un
almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del centro
de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo de la
comisaria.
 CALIDAD
Considera el entrevistado que el centro de salud cuenta con espacio físico adecuado, al
igual que el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones y que en ocasiones se
cuenta con privacidad para realizar las entrevistas médicas, toma citológica y curaciones.
El entrevistado considera que para ofrecer una atención de calidad el centro de salud
necesita de la reparación de la red de frio, mantenimiento general del centro de salud y un
odontólogo.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no ha realizado ningún tipo de mantenimiento. Este centro de salud fue
acreditado el 23 de noviembre del 2009.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en el porche.
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que no proporciona a los
usuarios comodidad por que no cuentan con sillas suficientes, pero si con seguridad.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio
médico:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo.
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CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Cama
• Instrumental en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Privacidad
• Cama de exploración con pierneras.

Comentan que la red de frio esta fuera de servicio y que los medicamentos nunca llegan
completos.

50. TEYA
Visita realizada el: 25 de febrero del 2014.
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 1,900 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de base, dos pasantes y un promotor de salud de base.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, y los sábados solo son
atendidas las urgencias. El día de descanso del médico son los domingos.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal considera que un 70% de la población es maya parlante, el centro de salud no
cuenta 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, se atienden 25 consultas diarias aproximadamente.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 12 mujeres embarazadas y 11 en periodo
de lactancia.
 SERVICIOS
El centro de salud brinda servicios de:
• Urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Saneamiento básico
• Participación comunitaria.
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 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud no atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo
mínimo necesario, ni el lugar físico adecuado.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaban con
los medicamentos suficientes para atender a la población, son abastecidos cada mes y
medio, cuentan con un espacio para los medicamentos (farmacia).
 ENFERMEDADES
En este año no se ha detectado ningún brote epidemiológico. El padecimiento más
frecuente entre la población es la rinitis alérgica. En el centro de salud se brindan pláticas
de prevención.
Hasta el momento cuentan con una persona registrada con VIH.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 10 casos en desnutrición leve, 5 en desnutrición
moderada y 10 con obesidad, todos estos niños menores de 5 años, los programas
específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas, vitaminas, control de
niño sano y control con el nutriólogo.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, a pesar de esto cuentan con el
apoyo del municipio con la ambulancia de traslado.
 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I
El Centro de Salud cuenta con una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, la igual cuenta
con un almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo del
ayuntamiento.
 CALIDAD
Considera el entrevistado que el centro de salud cuenta con espacio físico adecuado, al
igual que el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones y con privacidad para
realizar las entrevistas médicas, toma citológica y curaciones.
El entrevistado considera que para ofrecer una atención de calidad el centro de salud
necesita de más medicamentos y material suficientes.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no ha realizado ningún tipo de mantenimiento.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la palapa.
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De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que no proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos, ya que es muy
pequeña.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio
médico:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Cama
• Instrumental en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Privacidad
• Cama de exploración con pierneras
• Tanque de oxígeno
• Área de vacunación y la red de frio se encuentra funcionando.

51. FLAMBOYANES, PROGRESO
Visita realizada el: 27 de febrero del 2014.
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 5,900 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un medico de contrato, dos
enfermeros de base, uno de contrato, un enfermero pasante, un nutriólogo pasante y un
promotor de salud de base.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 15:00, fines de semana el centro
de salud se encuentra cerrado.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal considera que un 5% de la población es maya parlante, el centro de salud no
cuenta 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, se atienden 20 consultas diarias aproximadamente.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 25 mujeres embarazadas y 11 en periodo
de lactancia.
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 SERVICIOS
El centro de salud brinda servicios de:
• Urgencias en el horario del centro de salud
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Saneamiento básico
• Participación comunitaria.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo
necesario y el espacio físico adecuado para atenderlos.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita no contaba con
los medicamentos suficientes para atender a la población, son abastecidos
mensualmente, cuentan con un espacio para los medicamentos (farmacia).
 ENFERMEDADES
En este año no se ha detectado ningún brote epidemiológico. El padecimiento más
frecuentes entre la población es el crónico degenerativos. En el centro de salud se
brindan pláticas de prevención.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 16 casos en desnutrición leve, 2 en desnutrición
moderada y 3 con obesidad, todos estos niños menores de 5 años, los programas
específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas, vitaminas, control de
niño sano y control con el nutriólogo.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, a pesar de esto cuentan con el
apoyo del municipio con la ambulancia de traslado.
 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I
El Centro de Salud cuenta con una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, la igual cuenta
con un almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo del
ayuntamiento.
 CALIDAD
Considera el entrevistado que el centro de salud cuenta con espacio físico adecuado, al
igual que el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones y con privacidad para
realizar las entrevistas médicas, toma citológica y curaciones. Ya que es nuevo el edificio.
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El entrevistado considera que para ofrecer una atención de calidad el centro de salud
necesita de un médico y abastecimiento de medicamentos.
 CAMBIOS Y MEJORAS
El edificio del centro de salud es nuevo.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera.
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio
médico:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo
• Archiveros.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Cama
• Instrumental en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Privacidad
• Cama de exploración con pierneras
• Tanque de oxígeno
• Área de vacunación y la red de frio se encuentra funcionando.

52. SAN IGNACIO, PROGRESO
Visita realizada el: 27 de febrero del 2014.
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 800 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un
médico pasante, un enfermero de base, dos enfermeros de contrato y un nutriólogo
pasante.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a domingo de 8:00am a 15:00hr. Cuentan con un
medico de fin de semana.

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

135

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

 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal considera que un 10% de la población es maya parlante, el centro de salud no
cuenta 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, se atienden 20 consultas diarias aproximadamente.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 3 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
• Saneamiento básico
• Participación comunitaria.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, no cuentan con el equipo mínimo
necesario, ni con el espacio físico adecuado para atenderlos.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los
medicamentos suficientes para atender a la población, son abastecidos mensualmente,
cuentan con un espacio para los medicamentos (farmacia).
 ENFERMEDADES
En este año no se ha detectado ningún brote epidemiológico. El padecimiento más
frecuentes entre la población es IRAS. Cuentan con una persona registrada con ETS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 2 casos en desnutrición leve, 2 en desnutrición
moderada y 4 con obesidad, todos estos niños menores de 5 años, los programas
específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas, vitaminas, control de
niño sano y control con el nutriólogo.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, a pesar de esto cuentan con el
apoyo del municipio con la ambulancia de traslado.
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 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, la igual cuenta
con un almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo del
ayuntamiento.
 CALIDAD
Considera el entrevistado que el centro de salud cuenta con espacio físico adecuado, sin
embargo podía mejorar, no cuentan con el equipo mínimo apropiado, les falta estuche de
diagnósticos, auto clave, baumanometro, estetoscopio, escritorios, etc., a pesar de esto el
entrevistado comenta que sí cuentan con la privacidad adecuada para entrevistas
medicas, toma citología.
El entrevistado considera que para ofrecer una atención de calidad el centro de salud
necesita de archiveros, camas para pacientes, mantenimiento de la infraestructura,
solucionar los problemas con la electricidad y sillas en la sala de espera.
 CAMBIOS Y MEJORAS
El centro de salud ha recibido mejoras en los climas y pintura.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. Cuentan con dos
personas de aval ciudadano.
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que no les proporciona a
los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos ya que no cuentan
con suficientes sillas.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio
médico:
• Un espacio de interrogación.
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo
• Archiveros insuficientes y en mal estado.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Cama
• Instrumental en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador no funciona tienen que acudir a otro centro de salud a esterilizar sus
instrumentos
• Privacidad
• Cama de exploración con pierneras.
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Las vacunas son proporcionadas por pedidos ya que no funciona su red de frio, en el área
de citologías no cuentan con luz eléctrica ya que se les quemo el foco, no cuentan con
almacén témpora de RPBI, las sillas de la sala de espera se encuentran en mal estado.
Área de vacunación y la red de frio se encuentra funcionando.

53. DZITYÁ, MÉRIDA
Visita realizada el: 27 de febrero del 2014.
El número de habitantes aproximado en este municipio es de1,423 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un
médico pasante, un enfermero de base, un enfermero de contrato, un promotor de salud
de contrato, un nutriólogo que acude los viernes ce contrato y un activador físico de base.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00am a 15:00hr, sábados y domingos
son atendidas las urgencias por un medico pasante que proporciona el servicio.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal considera que un 3% de la población es maya parlante, el centro de salud no
cuenta con personal con conocimiento de lengua maya.
 CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud, se atienden 20 consultas diarias aproximadamente.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 14 mujeres embarazadas y 21 en periodo
de lactancia.
 SERVICIOS
El centro de salud brinda servicios de:
• Urgencias básico
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Saneamiento básico
• Participación comunitaria.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, no cuentan con el equipo mínimo
necesario, ni con el espacio físico adecuado para atenderlos.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los
medicamentos suficientes para atender a la población, son abastecidos mensualmente,
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no cuentan con un espacio destinado para los medicamentos, se encuentran ubicados en
el consultorio.
 ENFERMEDADES
En este año no se ha detectado ningún brote epidemiológico. El padecimiento más
frecuentes entre la población es IRAS las acciones que se llevan a cabo son la entrega de
información y vitaminas. Los tipos de pláticas que se brindan son de prevención,
adicciones, para adolescentes, etc.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 10 casos en desnutrición leve, 6 en desnutrición
moderada y 4 con obesidad, todos estos niños menores de 5 años, los programas
específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas, vitaminas, control de
niño sano y control con el nutriólogo.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni la ambulancia de traslado del
municipio.
 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, cuenta con un
almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del centro
de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo de las
señoras de oportunidades.
 CALIDAD
Considera el entrevistado que el centro de salud no cuenta con espacio físico adecuado,
ya que estaría en mejores condiciones si se separa curaciones, vacunas y farmacia. No
cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo de sus fusiones, ya que no funcionan
las impresoras y la red de frio, los baumanometros son antiguos. Consideran que no
cuentan con la privacidad adecuada para realizar las entrevistas médicas, toma citológica
y curaciones.
El entrevistado considera que para ofrecer una atención de calidad el centro de salud
necesita una ampliación y área de odontología.
 CAMBIOS Y MEJORAS
No se han realizado cambios y mejoras en el centro de salud.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. Cuentan con dos
personas de aval ciudadano.
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que no les proporciona a
los usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos ya que es muy
pequeña.
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorio
médico:
• Un espacio de interrogación.
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo
• Archiveros
• Farmacia.


CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS, VACUNAS
• Espacio físico pequeño
• Cama
• Instrumental y equipo debe de ser remplazado, se encuentra completo pero en mal
estado.
• Sustancias y soluciones
• Gasa y jeringas
• Esterilizador
• Cama de exploración con pierneras
• Área de vacunación
• Red de frio.

54. UMÁN
Visita realizada el: 28 de febrero del 2014.
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 51,801personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con diez médicos de base, dos
de contrato y dos pasantes, divididos tres en turno nocturno, cinco en grupo matutino,
cinco en turno vespertino y uno en jornada acumulada; los enfermeros son catorce de
base, trece de contrato y siete pasantes divididos en veintitrés en turno matutino, seis en
grupo vespertino, cuatro en grupo nocturno y uno en jornada acumulada; los odontólogos
son tres de base, uno de contrato y un pasante divididos en tres en turnos matutinos y dos
en grupos vespertino; promotores son dos pasantes y uno de base, divididos en siete en
turno matutino y dos en turno vespertino; cuentan con un nutriólogo de base y dos
pasantes; divididos dos en turno matutino y uno en turno vespertino, cuentan con cuatro
psicólogos de contrato, divididos tres en turno matutino y uno en grupo vespertino, el
personal de limpieza es uno para el turno matutino y uno para el vespertino, cuentan con
dos químicos de contrato divididos uno en turno matutino y uno en vespertino, el personal
administrativo son diez de base y dos de contrato, divididos en once personas en el turno
matutino y dos en el vespertino, cuentan con un trabajador social de base en el turno
matutino, un medico radiólogo de contrato en el turno matutino.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a domingo 24 horas, este servicio de las 24 horas se
inicio en julio del 2013.
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 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal considera que un 8% de la población es maya parlante, el centro de salud no
cuenta con personal con conocimiento de lengua maya.
 CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El personal entrevistado manifestó que el 45% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud, se atienden 120 consultas diarias aproximadamente.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 45 mujeres embarazadas y 20 en periodo
de lactancia.
 SERVICIOS
El centro de salud brinda servicios de:
• Urgencias básico
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Saneamiento básico
• Participación comunitaria
• Atención odontológica.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos por no contar con el equipo
mínimo necesario, ni con el espacio físico adecuado.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los
medicamentos suficientes para atender a la población, son abastecidos mensualmente,
cuentan con un espacio destinado para los medicamentos (farmacia).
 ENFERMEDADES
En este año se ha detectado brote epidemiológico de hepatitis. El padecimiento más
frecuentes entre la población son los crónicos degenerativos, las acciones que se llevan a
cabo son la promoción y platicas de prevención.
El centro de salud cuenta con dos personas registradas con VIH.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 100 casos en desnutrición leve, 20 en desnutrición
moderada, 5 en desnutrición grave, todos estos niños menores de 5 años, los programas
específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas, vitaminas, control de
niño sano y control con el nutriólogo.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, cuentan con el apoyo de la
ambulancia del traslado del municipio.
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 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I
El Centro de Salud cuenta con una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, cuenta con un
almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del centro
de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo del
ayuntamiento.
 CALIDAD
Considera el entrevistado que el centro de salud no cuenta con espacio físico adecuado,
ya que se van a realizar cambio en estructura, igual comenta que en este momento
cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuentan con la
privacidad para realizar entrevistas médicas, tomas citológicas y curaciones, sin embargo
consideran que pudiera estar en mejores condiciones.
El entrevistado comenta que para ofrecer una atención de calidad el centro de salud
necesita de ampliación de núcleos, área de prevención, habitar área de ultrasonido,
ampliar la parte de urgencias y mejorar el laboratorio.
 CAMBIOS Y MEJORAS
No se han realizado cambios y mejoras en el centro de salud. La fecha de acreditación de
este centro de salud fue el 23 de noviembre 2009.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala usos múltiples. Cuentan con
tres personas de aval ciudadano.
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que les proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4
consultorios médicos los cuales en su interior cuentan con:
• Un espacio de interrogación.
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo
• Archiveros.


CUBÍCULO DE CURACIONES
• Espacio físico adecuado
• Cama
• Instrumental
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Tanque de oxígeno.
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CUBÍCULO DE CITOLOGÍAS
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad.



ÁREA DE VACUNACIÓN
• Red de frio
• Área de ceye
• Área de cedathos.

Cuentan área de odontología, el personal que se encontraba en el momento son dos
odontólogos, lo horarios de esta área es de 7:30am a 3:00pm de lunes a viernes, número
de usuarios aproximados son de 7 a 8.
En el área psicológica se encontraron a tres psicólogos, esta área se encuentra en
función de 7:00am a 2:30pm de lunes a viernes, el número aproximado de usuarios es
entre 7 y 8.
El laboratorio cuenta con una química y tres pasantes con un horario de 7:00am a 7:00pm
de lunes a viernes, el número de usuarios aproximados son de 15 a 16 personas, las
pruebas más comunes que practican son: química sanguínea, orina, embarazo y
biometría hematina.

55. CHELEM, PROGRESO
Visita realizada el: 28 de Marzo del 2014.
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 2,700 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de base, dos enfermeros pasantes y un nutriólogo de contrato.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a domingo 24 horas, el día de descanso del médico
son los miércoles, ese día solo se encuentra el médico pasante y enfermeros.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal considera que un 5% de la población es maya parlante, el centro de salud no
cuenta con personal que hable la lengua maya, sin embargo la entienden.
 CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud, se atienden 20 consultas diarias aproximadamente.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 24 mujeres embarazadas y 29 en periodo
de lactancia.
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 SERVICIOS
El centro de salud brinda servicios de:
• Urgencias básico
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Saneamiento básico
• Participación comunitaria
• Atención odontológica.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, no cuentan con el equipo mínimo
necesario, ni con el espacio físico adecuado para atenderlos.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los
medicamentos suficientes para atender a la población, son abastecidos mensualmente,
cuentan con un espacio destinado para los medicamentos. (Farmacia).
 ENFERMEDADES
En este año se ha detectado ningún brote epidemiológico de varicela. El padecimiento
más frecuentes entre la población es la hipertensión y la diabetes, las acciones que se
llevan a cabo son la entrega de información. Los tipos de pláticas que se brindan son de
prevención, adicciones, para adolescentes, VIH, Cáncer de mama, etc.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 30 casos en desnutrición leve, 6 en desnutrición
moderada, 1 en desnutrición grave y 11 con obesidad, todos estos niños menores de 5
años, los programas específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas,
vitaminas, control de niño sano y control con el nutriólogo.
 AMBULANCIA
El centro de salud cuenta con ambulancia propia, no cuenta 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 una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, cuenta con un
almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del centro
de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo del
municipio.
 CALIDAD
Considera el entrevistado que el centro de salud no cuenta con espacio físico adecuado,
ya que hace falta espacio para los talleres y el área del nutriólogo, tampoco cuentan con
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equipo apropiado, comentan que necesitan equipos de sutura. A pesar de esto cuentan
con la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones.
El entrevistado considera que para ofrecer una atención de calidad el centro de salud
necesita de personal médico, enfermería y personal de limpieza.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este año se realizaron mejoras en relación a la reparación de la electricidad e enviaron
un refrigerador en preventiva.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera. Cuentan con tres
personas de aval ciudadano.
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que les proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio
médico:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo
• Archiveros externos
• Farmacia.


CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Cama
• Instrumental y equipo en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Cama de exploración con pierneras
• Área de vacunación
• Red de frio.

El personal refiere que el equipo utilizado necesita ser reemplazado, existen filtraciones
en los techos de la bodega.

56. CHUBURNÁ, PROGRESO
Visita realizada el: 28 de Marzo del 2014.
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 2,200 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un medico pasante, un
enfermero de base, uno pasante, un odontólogo pasante, un nutriólogo pasante y un
promotor de salud de base.

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

145

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

 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de martes a domingo de 7:00am a 3:00pm, después solo son
atendidas las urgencias, el día de descanso del médico son los lunes, ese día solo se
encuentra nutrición, odontología y farmacia.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal considera que no cuentan con habitantes maya parlantes, ni cuentan con
personal con conocimiento maya.
 CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El personal entrevistado manifestó que el 15% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud, se atienden 15 consultas diarias aproximadamente.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 11 mujeres embarazadas y 17 en periodo
de lactancia.
 SERVICIOS
El centro de salud brinda servicios de:
• Urgencias básico
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Saneamiento básico
• Participación comunitaria
• Atención odontológica.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, no cuentan con el equipo mínimo
necesario, ni con el espacio físico adecuado para atenderlos.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita contaba con los
medicamentos suficientes para atender a la población, son abastecidos mensualmente,
no cuentan con un espacio destinado para la farmacia, esta se encuentra en el
consultorio.
 ENFERMEDADES
En este año no se han detectado brotes epidemiológicos. El padecimiento más frecuentes
entre la población es la hipertensión y la diabetes, las acciones que se llevan a cabo son
la entrega de información. Los tipos de pláticas que se brindan son de prevención,
adicciones, para adolescentes, VIH, Cáncer de mama, etc.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 9 casos en desnutrición leve, 5 en desnutrición
moderada y 8 con obesidad, todos estos niños menores de 5 años, los programas
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específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas, vitaminas, control de
niño sano y control con el nutriólogo.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, cuenta con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio cuando este se encuentra desocupado.
 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I
El Centro de Salud cuenta con una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, cuenta con un
almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del centro
de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza a cargo del
personal del municipio.
 CALIDAD
Considera el entrevistado que el centro de salud no cuenta con espacio físico adecuado,
equipo apropiado, ni privacidad para realizar entrevistas médicas toma citológica y
curaciones. Ya que para ofrecer una atención de calidad mencionan que es necesario una
infraestructura nueva y equipo nuevo.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este año no se han realizado ningún tipo de mejoras en el centro de salud.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y platicas impartidas semanalmente en un salón que les presta la comisaria.
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que les proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios médicos los cuales cuentan con:
• Un espacio de interrogación.
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo
• Archiveros externos.


CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Cama
• Instrumental y equipo en mal estado
• Sustancias y soluciones insuficientes
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Cama de exploración con pierneras
• Área de vacunación
• Red de frío.
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El área de odontología cuenta con un odontólogo pasante, el número de usuarios
aproximados por día son 8 personas, el horario es de 7:00am a 2:00pm de lunes a
viernes, comenta el odontólogo que necesita cambio de unidad ya que se encuentra en
mal estado, no cuentan con agua en el lavabo.

57. TEXÁN PALOMEQUE, HUNUCMÁ
Visita realizada el: 2 de Abril del 2014.
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 3,438 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un medico pasante, uno de
contrato y uno de base, un enfermero de contrato, dos pasantes, dos nutriólogos pasantes
y un psicólogo de contrato.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas y sábados y domingos
de 7:00 a 19:00 horas, después de ese horario solo urgencias.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal considera que el 60% de la población es maya parlante, por ello cuentan con
un medico 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, se atienden 30 consultas diarias aproximadamente.
 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 básico
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Saneamiento básico
• Participación comunitaria.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, sin embargo cuentan con el
equipo mínimo necesario y con el espacio físico adecuado para atenderlos.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud en el momento de la visita no contaban
con los medicamentos suficientes para atender a la población, son abastecidos
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quincenalmente pero de forma incompleta. Cuentan con una farmacia para el
almacenamiento de los medicamento
 ENFERMEDADES
En este año no se han detectado brotes epidemiológicos. El padecimiento más frecuentes
entre la población son los crónicos degenerativos, las acciones que se llevan a cabo son
las pláticas y el seguimiento nutricional. Los tipos de pláticas que se brindan en el centro
de salud son de prevención IRAS, EDAS, etc. Cuentan con una persona registrada en el
centro de salud con VIH.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 33 casos en desnutrición leve, 21 en desnutrición
moderada, 3 en desnutrición grave y 6 con obesidad, todos estos niños menores de 5
años, los programas específicos para abatir la desnutrición y la obesidad son las papillas,
vitaminas, control de niño sano y control con el nutriólogo.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni con el apoyo de la ambulancia de
traslado del municipio, cada vez que se requiere se tiene que gestionar el traslado y solo
si se encuentra disponible.
 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS R.P.B.I
El Centro de Salud cuenta con una ruta de RPBI, se encuentra señalizada, cuenta con un
almacén temporal para el depósito de los residuos, este se encuentra por fuera del centro
de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento se encuentra a cargo de la jurisdicción, y la limpieza se encuentra a
cargo de personal del ayuntamiento
 CALIDAD
Considera el entrevistado que el centro de salud no cuenta con espacio físico adecuado,
ya que hacen falta espacios dado al crecimiento de los servicios pero no de la
infraestructura, comentan que cuentan con el equipo necesario y con la privacidad para
realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones, se considera que para mejorar
la atención medica se requiere un espacio para psicología y una sala de observación.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este año no se han realizado ningún tipo de mejoras en el centro de salud.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera.
De acuerdo al área de espera la persona entrevistada considera que les proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios médicos los cuales cuentan con:
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•
•
•
•
•
•


Un espacio de interrogación.
Espacio de exploración
Lavabo
Equipo
Archiveros externos
Farmacia.

CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Cama
• Instrumental y equipo en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Cama de exploración con pierneras
• Área de vacunación
• Red de frío.

El área de psicología es compartida con promoción, los techos se encuentran con moho y
cuentan con filtraciones.

58. CHICXULUB, PROGRESO
Visita realizada el: 8 de abril del 2014.
El número de habitantes aproximados del municipio es de 5,726 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, dos
médicos pasantes, dos enfermeros de base, tres enfermeros de contrato, un nutriólogo de
contrato y un promotor de salud de base.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 19:00horas, sábados y domingo
solo son atendidas las urgencias, no cuentan con personal que cubra las vacantes en
periodos de vacaciones o licencias.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que sí existe población maya parlante en un 10 %, sin
embargo cuentan con un medico que conoce a 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
por núcleo.
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 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 27 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
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, no cuentan con el equipo mínimo
necesario, ni con el espacio físico apropiado.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con el 75% de los medicamentos
para atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de
medicamentos es quincenal.
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) con anaqueles y espacio
adecuado.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se han detectado brotes epidemiológicos, Los padecimientos más
frecuentes entre son las IRAS, EDAS, crónicos-degenerativos, para ello se han llevado a
cabo la promoción y prevención.
Se les brinda pláticas a los pacientes de IRAS, EDAS, Nutrición, Planificación Familiar,
neumonías, embarazos de alto riesgo, etc.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 3 casos de desnutrición leve y 18 casos de
obesidad en niños menores de 5 años.
Cuentan con un control nutricional y del médico.
 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
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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 personal del ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
adecuado es necesario un edificio nuevo y equipo apropiado, ya que con el que cuentan
se encuentra en mal estado.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de unas instalaciones nuevas como antes fue mencionado y con
el equipamiento adecuado, comentan que al igual necesitan una ambulancia para el
traslado de sus pacientes.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año se realizaron las siguientes mejoras, impermeabilización y pintura
interna del centro de salud.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en el palacio municipal. La sala de espera
no proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
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.


CUBÍCULO DE CURACIONES
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas.



CUBÍCULO DE CITOLOGÍAS
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad.

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

Red de frio
Baño para pacientes.

59. BOKOBÁ
Visita realizada el: 10 de abril del 2014.
El número de habitantes aproximados del municipio es de 2,075 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuenta con un médico pasante, un
enfermero de contrato, dos enfermeros pasantes, un nutriólogo pasante y un promotor de
salud de base.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00horas, sábados y domingo
solo urgencias, los días de descanso del médico son los martes, ese día solo se
proporcionan enfermería, promoción y nutrición.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya parlante, el centro
de salud cuenta con personal que tiene conocimiento en 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 10 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
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo
necesario pero se encuentra en mal estado y cuentan con el área de curaciones para
atenderlo.
 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, se manifestó que el surtimiento de
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medicamentos es mensual. No cuentan con un espacio destinado para los medicamentos,
se encuentran en el consultorio.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se han detectado brotes epidemiológicos, Los padecimientos más
frecuentes entre son las IRAS, para ello se han llevado a cabo la promoción y prevención.
Se les brinda pláticas a los pacientes de IRAS, EDAS, Nutrición, Planificación Familiar,
neumonías, embarazos de alto riesgo, etc.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 20 casos de desnutrición leve, 2 casos de
desnutrición moderada y 30 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este
municipio.
Cuentan con un control nutricional y del médico.
 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 del ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
adecuado ya que es necesaria una farmacia, a pesar de esto cuentan con el equipo
necesario para el desarrollo de sus funciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de una renovación en todo el equipo.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no se realizaron cambios y mejoras en el centro de salud.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y platicas impartidas semanalmente en la terraza. La sala de espera no
proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos es
muy reducida.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio
además de:

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

154

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

•
•
•
•
•


Un espacio de interrogación.
Espacio de exploración
Lavabo
Equipo
Cajas utilizadas de archiveros en el interior del consultorio.

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental en malas condiciones
• Sustancias y soluciones
• El esterilizador no funciona
• Gasas y jeringas
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental para citologías en malas condiciones
• Privacidad.

También se encontraron áreas como:
• Área de vacunación
• Red de frio
• Baño para pacientes.

60. CHABIHAU, YOBAÍN
Visita realizada el: 11 de abril del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 271.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de contrato y uno pasante.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, posterior a esta hora
solo son atendidas urgencias como los sábados y domingos. El día de descanso del
médico son los martes.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que un 20% de la población es maya parlante, y no
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 1 mujer embarazada 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.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo
y lugar físico necesario.
 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, a pesar de esto nos comentan que los
medicamentos son abastecidos atrasados mensualmente.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos, el padecimiento más
frecuente entre la población son las IRAS, las acciones que se llevan a cabo son las
platicas de prevención.
Se les brinda pláticas a los pacientes de dengue, influenza, hepatitis, salud bucal,
planificación, etc.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 2 casos de desnutrición leve y 1 caso de obesidad
en niños menores de 5 años en este municipio.
Cuentan con programas como 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
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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 personal del ayuntamiento.
 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 que los medicamentos se le surtan en el tiempo indicado.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no se han realizado mejoras en el centro de salud.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y platicas impartidas semanalmente en una palapa. La sala de espera no es
adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a
ser atendidos.
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


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad

También se encontraron áreas como:
• Área de vacunación
• Medicina preventiva
• Red de frío
• Baño para pacientes
• Sala de espera amplia.
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61. CELESTÚN
Visita realizada el: 14 de abril del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 9,766 aproximadamente.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, en el turno matutino cuentan con dos
médicos de contrato, dos enfermeras de contrato, dos enfermeras pasantes, una
odontóloga pasante, una odontóloga de contrato, una nutrióloga pasante, y un promotor
de salud de base, en el turno nocturno cuentan con cinco enfermeras de contrato y dos
médicos de contrato.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a domingo las 24 horas. El día de descanso del médico
son los sábados y domingos.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que un 20% de la población es maya parlante, y no
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 de25 consultas diarias
más urgencias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 38 mujer embarazada y 48 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
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo para
atenderlos y el espacio físico necesario.
 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, comentan que los
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medicamentos deben de ser abastecidos mensualmente, sin embargo hay atraso en el
surtimiento.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos, el padecimiento más
frecuente entre la población es la diabetes, las acciones que se llevan a cabo son la
orientación medica y la promoción.
Se les brinda pláticas a los pacientes de dengue, influenza, hepatitis, salud bucal,
planificación, etc.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 2 casos de desnutrición leve y 5 casos de
desnutrición moderada y 10 casos con obesidad en niños menores de 5 años en este
municipio.
Cuentan con programas como combate a la desnutrición.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, no siempre cuentan con el apoyo de
la ambulancia de traslado depende del palacio municipal
 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 señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 del ayuntamiento.
 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, a pesar de esto cuentan con
privacidad para realizar entrevistas médicas, tomas citológicas y curaciones, pero en
ocasiones se complica ya que son espacios compartidos.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de remplazar el edificio y más personal.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no se han realizado mejoras en el centro de salud.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera, esta no es
adecuada para la comodidad de los usuarios mientras esperan ser atendidos.
Comentan que hace una semana que se canceló los turnos matutinos, vespertinos y
nocturnos, ya que no cuentan con médicos pasantes, estos renunciaron ya que sufrieron
agresiones por parte de la población, por este motivo en la puerta del centro de salud se
encuentra una patrulla de la policía municipal.
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3
consultorios además de:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Privacidad.

También se encontraron áreas como:
• Área de vacunación
• Medicina preventiva
• Red de frío
• Sala de espera pequeña.
La construcción de las instalaciones del nuevo centro de salud tiene como fecha tentativa
de entrega en junio, las paredes y techos de este se encuentran con moho.
 EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA
Cuentan con dos odontólogos, el número aproximado de usuarios atendidos son de 8 a 9
personas, el horario y días de atención son de lunes a viernes de 7:00 a 3:00pm, en el
interior del consultorio se encuentra un tubo donde destila un olor a aguas negras.

62. XOCEMPICH, DZITÁS
Visita realizada el: 15 de abril del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 505 aproximadamente.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con un médico de contrato y un
enfermero de contrato.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 3:00pm, los fines de semana no se
proporciona servicios el centro de salud se mantiene cerrado.
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 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que un 95% de la población es maya parlante, y no
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 13 consultas diarias
más urgencias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 5 mujer embarazada y 11 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
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo para
atenderlos y el espacio físico necesario.
 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, comentan que los medicamentos son
abastecidos mensualmente. No cuentan con un espacio destinado para dichos
medicamentos, estos son ubicados en el consultorio.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos, el padecimiento más
frecuente entre la población es faringitis y amigdalitis, las acciones que se llevan a cabo
son la consulta.
Se les brinda pláticas a los pacientes de dengue, influenza, hepatitis, salud bucal,
planificación, etc.
Cuentan con cinco personas registradas en el centro de salud con enfermedades de
transmisión sexual.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 6 casos de desnutrición leve y 5 casos de
desnutrición moderada y 2 casos con obesidad en niños menores de 5 años en este
municipio.
Cuentan con programas como combate a la desnutrición
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 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 cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos
peligrosos, biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 del municipio.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad, el equipo apropiado para el desarrollo de sus
funciones y con la privacidad necesaria para realizar entrevistas medicas, tomas,
citológicas y curaciones.El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención
médica de calidad el centro de salud requiere de personal de promoción y cuarto medico.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no se han realizado mejoras en el centro de salud.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la palapa, cuentan con una persona de
aval ciudadano y consideran que la sala de espera sí proporciona a los usuarios
comodidad y seguridad mientras esperan ser atendidos.
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.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Privacidad.

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

162

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

También se encontraron áreas como:
• Área de vacunación
• Medicina preventiva
• Red de frio
• Sala de espera pequeña.

63. YOTHOLÍN, TICUL
Visita realizada el: 16 de abril del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 2,444 aproximadamente.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con un medico de contrato, un
medico pasante, tres enfermeros de base, dos enfermeros pasantes y un nutriólogo
pasante.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 3:00pm, el sábado se labora de
7:30 a 2:00 pm, el domingo se encuentra cerrado.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que un 20% de la población es maya parlante, el
centro de salud cuenta con 6 personas 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 40 consultas diarias
más urgencias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 28 mujer embarazada y 67 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
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo para
atenderlos y el espacio físico necesario.
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 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, comentan que los medicamentos son
abastecidos semanalmente. Cuentan con un espacio destinado para dichos
medicamentos (farmacia).
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos, el padecimiento más
frecuente entre la población es IRAS Y EDAS, las acciones que se llevan a cabo son la
consulta.
Se les brinda pláticas a los pacientes de dengue, influenza, hepatitis, salud bucal,
planificación, etc.
Cuentan con cuatro personas registradas en el centro de salud con enfermedades de
transmisión sexual.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 4 casos de desnutrición leve y 1 caso de
desnutrición moderada y 30 casos con obesidad en niños menores de 5 años en este
municipio.
Cuentan con programas como combate a la desnutrición
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 del municipio.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad, el equipo apropiado para el desarrollo de sus
funciones y con la privacidad necesaria para realizar entrevistas medicas, tomas,
citológicas y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de climas en los consultorios, mantenimiento general, reparación
de las chapas de la puerta y la reparación de fuga de agua.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no se han realizado mejoras en el centro de salud.

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

164

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 y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera, cuentan con dos
personas de aval ciudadano y consideran que la sala de espera sí proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan ser atendidos.
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.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones lo necesario
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas
• Cama de exploración con pierneras
• Privacidad.

También se encontraron áreas como:
• Área de vacunación
• Medicina preventiva
• Red de frío.
Comentan que hace falta un consultorio médico y un área para el nutriólogo

64. PUSTUNICH, TICUL
Visita realizada el: 16 de abril del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 2,444 aproximadamente.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con un médico de contrato, un
médico pasante, tres enfermeros de base, dos enfermeros pasantes y un nutriólogo
pasante.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 3:00pm, el sábado de labora de
7:30 a 2:00 pm, el domingo se encuentra cerrado.
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 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que un 20% de la población es maya parlante, el
centro de salud cuenta con 6 personas 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 40 consultas diarias
más urgencias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 28 mujer embarazada y 67 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
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo para
atenderlos y el espacio físico necesario.
 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, comentan que los medicamentos son
abastecidos semanalmente. Cuentan con un espacio destinado para dichos
medicamentos (farmacia).
 ENFERMEDADES
Por el momento no se han detectado brotes epidemiológicos, el padecimiento más
frecuente entre la población es IRAS Y EDAS, las acciones que se llevan a cabo son la
consulta.
Se les brinda pláticas a los pacientes de dengue, influenza, hepatitis, salud bucal,
planificación, etc.
Cuentan con cuatro personas registradas en el centro de salud con enfermedades de
transmisión sexual.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 4 casos de desnutrición leve y 1 caso de
desnutrición moderada y 30 casos con obesidad en niños menores de 5 años en este
municipio.
Cuentan con programas como combate a la desnutrición.
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 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 del municipio.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad, el equipo apropiado para el desarrollo de sus
funciones y con la privacidad necesaria para realizar entrevistas médicas, tomas,
citológicas y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de climas en los consultorios, mantenimiento general, reparación
de las chapas de la puerta y la reparación de fuga de agua.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no se han realizado mejoras en el centro de salud.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera, cuentan con dos
personas de aval ciudadano y consideran que la sala de espera sí proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan ser atendidos.
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
• Farmacia en el interior del consultorio.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico limitado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones lo necesario
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas
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•
•

Cama de exploración con pierneras
Privacidad.

Se encontraron filtraciones en los techos y las paredes del centro de salud con humedad.

65. PARAÍSO, MAXCANÚ
Visita realizada el: 21 de abril del 2014.
El número de habitantes en esta localidad es de 658 aproximadamente.
Cuentan con nuevas instalaciones que empezó en función en diciembre del 2013. Debido
a que el personal del centro de salud no se encontraba en el momento de la visita, ya que
el médico se encontraba de descanso, el enfermero tomando un curso, y la nutrióloga se
encontraba en Mérida para entregar documentación, el centro de salud permanece
cerrado, por tal motivo se indagó entre los pobladores quienes mencionaron donde se
encontraba el auxiliar del centro de salud, el cual proporcionó una parte de la información
y nos permitió el acceso a las instalaciones.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con un pasante, un enfermero de
base, un enfermero pasante y en nutriólogo pasante.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs, sábados y domingos
laboran solo urgencias, el día de descanso del médico son los lunes, ese día solo labora
enfermería.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que un 60% de la población es maya parlante, el
centro de salud cuenta con una persona con conocimiento de 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 20 consultas diarias
más urgencias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 10 mujeres embarazadas y 1 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.
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 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 CALIDAD
La unidad del centro de salud es nueva, cuentan con equipo nuevo, por el momento se
encuentran en buenas condiciones.
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
• Espacio destinado para los medicamentos (farmacia).


CUBÍCULO DE CURACIONES
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas
• Cama de exploración con pierneras
• Privacidad.



ÁREA DE CITOLOGÍAS
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad.

Otras áreas:
• Área de vacunación
• Área de ceye
• Ara de cedathos
• Área de observación con dos camas.
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66. XCANCHAKÁN,TECOH
Visita realizada el: 30 de abril del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 1,563 aproximadamente.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con un médico pasante, un
enfermero de base, dos enfermeros de pasantes, un nutriólogo de contrato y un promotor
de salud de base.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, el sábado y domingo
solo laboran urgencias, el día de descanso del médico es el martes, ese día solo labora
enfermería.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que un 90% de la población es maya parlante, el
centro de salud cuenta con una persona que tiene 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 38 consultas diarias
más urgencias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 16 mujeres embarazadas y 7 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
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, en este momento no cuentan con el
equipo completo para atender un parto, sin embargo ya fue solicitado y debe de ser
surtido próximamente, el espacio no es suficiente para atender un parto.
 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, comentan que los medicamentos son
abastecidos mensualmente. Cuentan con una bodega donde son resguardados los
medicamentos.
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 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos, el padecimiento más
frecuente entre la población es rinofaringitis, las acciones que se llevan a cabo son la
consulta y pláticas.
Se les brinda pláticas a los pacientes de infecciones, tamiz, salud mental, estimulación
temprana, entre otras.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 9 casos de desnutrición leve y 15 casos con
obesidad en niños menores de 5 años en este municipio.
Cuentan con programas como combate a la desnutrición
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, el paciente busca la forma de cómo
trasladarse.
 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 señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 la auxiliar de salud.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
adecuado es muy reducido para ofrecer una atención de calidad, el equipo no es el
adecuado ya que el estuche de diagnostico se encuentra descompuesto, algunos
instrumentos oxidados, tampoco cuentan con la privacidad para realizar entrevistas
medicas, toma citológica y curaciones ya que los espacios son compartidos.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de ampliación en todas sus áreas y equipo en buen estado.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año solo se han realizado un cambio de lámparas
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la palapa, cuentan con dos personas
de aval ciudadano y consideran que la sala de espera es reducida para proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan ser atendidos.
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
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•
•


Lavabo
Equipo en mal estado.

CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS Y VACUNAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones incompleto
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas
• Cama de exploración con pierneras
• Privacidad.

67. CALCEHTOK, OPICHÉN
Visita realizada el: 6 de Mayo del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 1,482 aproximadamente.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con un médico pasante, dos
enfermeros de contrato, tres enfermeros de pasantes.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 3:00 horas, el sábado y domingo se
encuentra cerrado el centro de salud.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que un 95% de la población es maya parlante, el
centro de salud cuenta con una persona que tiene 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
más urgencias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 18 mujeres embarazadas y 30 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.
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 ATENCIÓN A PARTO
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo
necesario, pero no con el espacio físico para atender dichos partos.
 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, comentan que los medicamentos son
abastecidos cada mes y medio, comentan que hay ocasiones que no surten
medicamentos para diabéticos en dos o tres meses.
No cuentan con un espacio destinado para el almacenamiento de los medicamentos,
estos son resguardados en el consultorio.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos, el padecimiento más
frecuente entre la población son los problemas respiratorios, las acciones que se llevan a
cabo son la consulta.
Se les brinda pláticas de diabetes, hipertensión, estimulación temprana, salud mental,
entre otras.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 1 caso de desnutrición leve, 1 caso en desnutrición
grave y 30 casos con obesidad en niños menores de 5 años en este municipio.Cuentan
con programas como combate a la desnutrición.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia y la ambulancia de traslado nunca se
encuentra disponible.
 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 señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 del ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
falta ampliación en el área de curaciones, el equipo no es adecuado ya que el
instrumental se encuentra en mal estado, sin embargo cuenta con la privacidad para
realizar entrevistas medicas, tomas citológica y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de una remodelación, materia y equipo nuevo.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no se ha realizado cambios ni mejoras en el centro de salud.
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 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la palapa, cuentan con una persona de
aval ciudadano y consideran que la sala de espera es reducida para proporcionar a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan ser atendidos.
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 en mal estado.


CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS Y VACUNAS
• Espacio físico pequeño
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas
• Cama de exploración con pierneras
• Privacidad.

El centro de salud no cuenta con agua, por ese motivo nadie se queda después de las
3:00pm y fines de semana.

68. CHAPAB
Visita realizada el: 17 de junio del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 4,200 aproximadamente.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con un medico pasante, tres
enfermeros de base, dos enfermeros pasantes, un odontólogo pasante y un nutriólogo
pasante.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:30 a 3:00 horas posteriormente
urgencias, al igual que sábados y domingos. El día de descanso del médico son los
lunes, este día se proporciona servicios solamente de enfermería.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que un 5% de la población es maya parlante y el 60%
es bilingüe, el centro de salud cuenta con una persona que tiene conocimiento de lengua
maya.
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 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 22 mujeres embarazadas y 20 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 odontológica.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo
mínimo necesario, ni con el espacio físico adecuado para atender dichos partos.
 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, los medicamentos
faltantes son crónicos-degenerativos y paracetamol, comentan que los medicamentos son
abastecidos cada mes.
No cuentan con un espacio destinado para el almacenamiento de los medicamentos,
estos son resguardados en el consultorio.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos, el padecimiento más
frecuente entre la población son las IRAS, las acciones que se llevan a cabo son talleres
comunitarios. Se les brinda pláticas de IRAS, nutrición, planificación, ETS, etc.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 40 casos de desnutrición leve, 1 caso en
desnutrición moderada y 30 casos con obesidad en niños menores de 5 años en este
municipio.A estos niños se les brinda seguimiento nutricional y con el médico, como
complemento los programas como niño sano.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo cuentan con una
ambulancia de traslado que les brinda el municipio sin costo 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 los beneficiarios de oportunidades.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
adecuado ya que les faltan algunas áreas, al igual no cuentan con el equipo apropiado
para el desarrollo de sus funciones, ni con la privacidad para realizar entrevistas medicas
tomas citológicas y curaciones, ya que las áreas se encuentran compartidas.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de una ampliación de infraestructura, urge un esterilizador,
equipos de suturas completos e inmobiliarios para el centro de salud.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En diciembre del 2013 se arreglaron los baños y desde entonces no se han realizado ni
cambios ni mejoras.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de carteles y pláticas impartidas semanalmente en la palapa, cuentan con una persona de
aval ciudadano y consideran que la sala de espera es reducida para proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan ser atendidos.
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 en mal estado.


CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS Y VACUNAS:
• Espacio físico reducido
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones mínimo
• Sustancias y soluciones
• No cuentan con esterilizador
• Gasas y jeringas
• Cama de exploración con pierneras
• Privacidad.
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En el centro de salud no se realizan citologías, ni curaciones graves ya que no cuentan
con esterilizador para los instrumentos.
El área de odontología labora de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas, se encuentra a
cargo un odontólogo pasante y atiende aproximadamente 8 y 10 personas al día.

69. LIBRE UNIÓN,YAXCABÁ
Visita realizada el: 18 de junio del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 2,000 aproximadamente.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con dos médicos de base, un
médico de contrato, un enfermero de base, un médico de contrato, un médico pasante, un
nutriólogo pasante y un promotor de salud de base.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 3:00 y de 4:00 a 8:00pm, los
sábados y domingos se labora de 7:00 a 7:00pm.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que un 70% de la población es maya parlante, el
centro de salud cuenta con tres personas que tienen 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 20 consultas diarias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 18 mujeres embarazadas y 28 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
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo
mínimo necesario, ni con el espacio físico adecuado para atender dichos partos.
 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, comentan que los
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medicamentos son abastecidos cada quince días. Cuentan con un espacio destinado para
el almacenamiento de los medicamentos (Farmacia).
 ENFERMEDADES
En el trascurso de este año se ha detectado brote epidemiológico de hepatitis, las
acciones que se llevaron a cabo son brigadas, el padecimiento más frecuente entre la
población son las IRAS y EDAS, las acciones que se llevan a cabo son talleres
comunitarios. Se les brinda pláticas de promoción y prevención.El centro de salud cuenta
con tres personas registradas con VIH.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 4 casos de desnutrición leve, 2 casos en
desnutrición moderada, 1 caso en desnutrición grave y 3 casos con obesidad en niños
menores de 5 años en este municipio.A estos niños se les brinda seguimiento nutricional y
con el médico, como complemento el programa de combate a la desnutrición.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni con el apoyo de la ambulancia de
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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 del ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con espacio físico
adecuado, equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, ni la privacidad para
realizar entrevistas medicas, toma citológica y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de una ampliación, material de curaciones y mantenimiento al
centro de salud.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año solo se le ha dado una vez mantenimiento a un baño del centro de
salud.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas impartidas semanalmente en un cubículo, cuentan con una persona de aval
ciudadano y consideran que la sala de espera es reducida para proporciona a los usuarios
comodidad y seguridad mientras esperan ser atendidos.

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

178

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 1 consultorio
además de:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo en mal estado
• Farmacia


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico reducido
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones mínimo
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas
• Cama de exploración con pierneras
• Privacidad

En el centro de salud se encuentra descuidado, las paredes y techos cuentan con moho y
filtraciones, el área de promoción y nutrición se encuentra separada del centro de salud.

70. CENOTILLO
Visita realizada el: 18 de junio del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 3,414 aproximadamente.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con dos médicos de base, un
medico de contrato, un medico pasante, tres enfermeros de contrato, un enfermero
pasante y un odontólogo pasante.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 20:00horas, y los fines de semana
de 7:00 a 19:00 horas.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que un 40% de la población es maya parlante, el
centro de salud cuenta con una persona que tiene 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 16 o 20 consultas
diarias.
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 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
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia epidemiológica
• Saneamiento básico
• Participación comunitaria
• Atención odontológica.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, a pesar de esto cuenta con el
equipo mínimo y el espacio físico para atender dichos partos.
 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, comentan que los medicamentos son
abastecidos de acuerdo alas necesidades.
Cuentan con un espacio destinado para el almacenamiento de los medicamentos.
(Farmacia).
 ENFERMEDADES
En este ultimo año no se ha detectado brotes epidemiológicos, el padecimiento más
frecuente entre la población son crónicos degenerativos, las acciones que se llevan a
cabo son detecciones, consultas, platicas. Se les brinda pláticas de ETS, patio limpio,
salud mental, crónicos degenerativos, etc.
El centro de salud cuenta con ocho personas registradas con VIH.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 33 casos de desnutrición leve, 3 casos en
desnutrición moderada y 65 casos con obesidad en niños menores de 5 años en este
municipio.
El programa específico para estos niños es combate a la desnutrición.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.

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

 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 del ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con espacio físico
adecuado y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma de citología y
curaciones, pero no el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de mantenimiento del inmueble, material de toma de signos
vitales, mesa de exploración, aires acondicionados, consultorios e inmobiliario nuevo.
 CAMBIOS Y MEJORAS
La única mejora que se ha realizado en el centro de salud fue en el 2013 que se
impermeabilizó la mitad del centro de salud.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas impartidas semanalmente en la sala de usos múltiples, cuentan con dos
personas de aval ciudadano y consideran que la sala de espera proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan ser atendidos.
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 en mal estado
• Farmacia
• Are de vacunas
• Área de observaciones.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico reducido
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones mínimo
• Sustancias y soluciones
• El esterilizador solo es uno para toda la clínica y no funciona correctamente.
• Gasas y jeringas
• Cama de exploración con pierneras
• Privacidad.

El área de odontología cuenta con los horarios de 8:00 a 3:00pm de lunes a viernes, los
usuarios aproximados atendidos son de 11 a 12 personas por día. El odontólogo no
cuenta con esterilizador propio, utiliza el del centro de salud pero no se encuentra en
buenas condiciones.
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71. YAXCABÁ
Visita realizada el: 19 de junio del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 2,149 aproximadamente.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con dos médicos de contrato, un
médico pasante, dos enfermeros de base, un enfermero de contrato, cuatro enfermeros
pasantes, un odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 3:00 pm y de 5:00pm a 7:00pm,
después de esta hora se atienden urgencias al igual que sábados domingos.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que un 20% de la población es maya parlante, el
centro de salud no cuenta con personal que tenga conocimiento de la 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 10 a 20 consultas
diarias por medico.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 45 mujeres embarazadas y 40 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 odontológica.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo
necesario y 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, la mayoría de las veces
tienen faltantes en medicamentos crónicos degenerativos, comentan que los
medicamentos son abastecidos mensualmente.
Cuentan con un espacio destinado para el almacenamiento de los medicamentos.
(Farmacia).
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 ENFERMEDADES
En este ultimo año no se ha detectado brotes epidemiológicos, el padecimiento más
frecuente entre la población son las IRAS, las acciones que se llevan a cabo son la
orientación y la consulta.
Se les brinda pláticas para mujeres embarazadas, prevención, VIH, etc.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 16 casos de desnutrición leve, 2 casos en
desnutrición moderada, dos casos en desnutrición grave y 16 casos con obesidad en
niños menores de 5 años en este municipio.
Para abatir estos casos se realiza una medición cada mes o cada quince días, aparte el
programa de control de niño sano y papillas.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 del ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con espacio físico
adecuado, el equipo apropiado y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma de
citología y curaciones
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de mantenimiento, insumos y ampliación de la sala de espera.
 CAMBIOS Y MEJORAS
Cuentan con la inauguración del área de promoción.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas impartidas semanalmente en la sala de usos múltiples, cuentan con dos
personas de aval ciudadano y consideran que la sala de espera no proporciona a los
usuarios comodidad y seguridad mientras esperan ser atendidos ya que es muy reducida.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2
consultorios y 1 de apoyo además de:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
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•
•


Equipo
Farmacia
Are de vacunas.

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico reducido
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones mínimo
• Sustancias y soluciones en desabasto
• El esterilizador
• Gasas y jeringas en desabasto
• Cama de exploración con pierneras
• Privacidad.

El área de odontología cuenta con los horarios de 7:00 a 3:00pm de lunes a viernes, los
usuarios aproximados atendidos son de 5 personas por día, comenta el odontólogo que
no funciona el cavitron.

72. YAXUNÁ,YAXCABÁ
Visita realizada el: 19 de junio del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 601 aproximadamente.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con un médico pasante y un
enfermero de contrato.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 3:00 pm, el centro de salud no
labora los fines de semana.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que un 100% de la población es maya parlante, el
centro de salud cuenta con personal que tiene conocimiento de la 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 8 consultas
diarias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 8 mujeres embarazadas y 16 en periodo
de lactancia.
 SERVICIOS
El centro de salud brinda servicios de:
• Urgencias

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

184

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

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

 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo
necesario y 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, comentan que los medicamentos son
abastecidos mensualmente, no cuentan con un espacio destinado para el
almacenamiento de los medicamentos, estos se encuentran en el interior del consultorio.
 ENFERMEDADES
En este ultimo año no se ha detectado brotes epidemiológicos, el padecimiento más
frecuente entre la población son las IRAS, las acciones que se llevan a cabo son la
orientación y la consulta. Se les brinda pláticas para prevención.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 14 casos de desnutrición leve, 2 casos en
desnutrición moderada y 16 casos con obesidad en niños menores de 5 años en este
municipio.Las acciones que se llevan a cabo son el programa de control de niño sano.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo cuentan con el apoyo
de la ambulancia con un costo del 50% de la gasolina que se utilice.
 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 señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 las personas de oportunidades.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con espacio físico
adecuado, el equipo apropiado y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma de
citología y curaciones
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de una farmacia, bodega y personal de enfermería.
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 CAMBIOS Y MEJORAS
Hasta el momento no han tenido ningún cambio ni mejora en el transcurso del año.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas impartidas semanalmente en una palapa, cuentan con una persona de aval
ciudadano y consideran que la sala de espera proporciona a los usuarios comodidad y
seguridad mientras esperan ser atendidos es muy reducida.
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.


CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS, VACUNAS CEDATHOS
• Espacio físico reducido
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones buenas
• Sustancias y soluciones
• El esterilizador
• Gasas y jeringas
• Cama de exploración con pierneras
• Privacidad reducida.

73. CANTAMAYEC
Visita realizada el: 20 de junio del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 2,407 aproximadamente.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con un medico de contrato, un
medico pasante, un enfermero de contrato, tres enfermeros pasantes y un nutriólogo de
contrato.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 y de 16:00 a 21:00 horas, el
centro de salud no labora los fines de semana, solo cuando hay campaña de vacunación.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que un 20% de la población es maya parlante, el
centro de salud cuenta con personal que tiene conocimiento de la 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 30 consultas diarias.
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 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 19 mujer embarazada y 39 en periodo de
lactancia.
 SERVICIOS
El centro de salud brinda servicios de:
• Urgencias solo en horarios del centro de salud
• Tamiz neonatal solo cuando no se lo realizan en el hospital comunitario
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia epidemiológica
• Saneamiento básico
• Participación comunitaria
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo
mínimo necesario, ni 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, comentan que los medicamentos son
abastecidos mensualmente, no cuentan con un espacio destinado para el
almacenamiento de los medicamentos, estos se encuentran en el interior del consultorio.
 ENFERMEDADES
En este último año se ha detectado brote epidemiológico de hepatitis, las acciones que se
llevaron a cabo es el cerco sanitario, pláticas y visitas, el padecimiento más frecuente
entre la población son los crónicos degenerativos.
Se les brinda pláticas de nutrición, saneamiento básico, EDAS, IRAS. En el centro de
salud cuentan con una persona registrada con ETS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 32 casos de desnutrición leve, 6 casos en
desnutrición moderada y 1 caso con obesidad en niños menores de 5 años en este
municipio.
Las acciones que se llevan a cabo son el programa de control de niño sano, combate a la
desnutrición y el control con el nutriólogo.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo cuentan con el apoyo
de la ambulancia de traslado del municipio, sin ningún costo.
 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 señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
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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 las personas de oportunidades.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con espacio físico
adecuado, el equipo apropiado y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma de
citología y curaciones
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de ampliación en las áreas, equipo de computo para el médico
pasante, equipo de sutura insuficiente, no hay equipo de diagnostico, la bascula se
encuentra des calibrada, no cuentan con bascula pediátrica, mesa de citologías nueva y
no cuentan con lámparas para realizar citologías.
 CAMBIOS Y MEJORAS
Hasta el momento solo han pintado los nuevos logos.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera, cuentan con una persona de
aval ciudadano y consideran que la sala de espera no proporciona a los usuarios
comodidad y seguridad mientras esperan ser atendidos es muy reducida.
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.


CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍAS, CEDATHOS:
• Espacio físico reducido
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones regulares
• Sustancias y soluciones
• El esterilizador
• Gasas y jeringas
• Cama de exploración con pierneras
• Privacidad reducida.

El centro de salud cuenta con filtraciones en el área de curaciones y en la sala de espera.
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74. SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ
Visita realizada el: 23 de junio del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 1,500 aproximadamente.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con un médico de pasante, un
enfermero de contrato y uno pasante.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 3:00pm, los fines de semana solo
se atienden urgencias las 24h, el día de descanso del médico es el miércoles, ese día
solo se encuentra enfermería.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que un 80% de la población es maya parlante, el
centro de salud cuenta con personal que tiene conocimiento de la 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.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 9 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
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo
mínimo necesario, ni 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, comentan que los medicamentos son
abastecidos mensualmente, no cuentan con un espacio destinado para el
almacenamiento de los medicamentos, estos se encuentran en el interior del consultorio.
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 ENFERMEDADES
En este último año se ha detectado brote epidemiológico de hepatitis, las acciones que se
llevaron a cabo son las pláticas, el padecimiento más frecuente entre la población son los
crónicos degenerativos.
Se les brinda pláticas de prevención a la salud.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 38 casos de desnutrición leve, 1 caso en
desnutrición moderada y 2 casos con obesidad en niños menores de 5 años en este
municipio.
Las acciones que se llevan a cabo son el programa de control de niño sano, combate a la
desnutrición, el control con el nutriólogo y activación física.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo cuentan con el apoyo
de la ambulancia de traslado del municipio, sin ningún costo.
 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 señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza personal a cargo del ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con espacio físico
adecuado, el equipo apropiado y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma de
citología y curaciones
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de aires acondicionados.
 CAMBIOS Y MEJORAS
Hasta el momento solo han reparado la planta eléctrica y los ventiladores.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES.
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera, cuentan con una persona de
aval ciudadano y consideran que la sala de espera proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan ser atendidos es muy reducida.
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
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Equipo
Farmacia.

CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍA:
• Espacio físico reducido
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones regulares
• Sustancias y soluciones
• El esterilizador
• Gasas y jeringas
• Cama de exploración con pierneras
• Privacidad reducida
• Cama pediátrica.

75. SAN ANTONIO SIHÓ, HALACHÓ
Visita realizada el: 23 de junio del 2014.
El número de habitantes en esta localidad es de 1,657 aproximadamente.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud cuentan con un médico pasante, un
enfermero de contrato y un nutriólogo pasante.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 3:00pm, los fines de semana solo
se atienden urgencias las 24h, el día de descanso del médico es el martes, ese día solo
se encuentra enfermería.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que un 40% de la población es maya parlante, el
centro de salud no cuenta con personal que tiene conocimiento de la 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 30 consultas diarias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 8 mujeres embarazadas y 25 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
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo
mínimo necesario, ni 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, comentan que los medicamentos son
abastecidos cada dos meses. Cuentan con un espacio destinado para el almacenamiento
de los medicamentos (farmacia).
 ENFERMEDADES
En este último año se ha detectado brote epidemiológico de hepatitis, las acciones que se
llevaron a cabo son las platicas, el padecimiento más frecuente entre la población son las
IRAS. Se les brinda pláticas de prevención a la salud.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 10 casos de desnutrición leve, y 2 casos con
obesidad en niños menores de 5 años en este municipio.
Las acciones que se llevan a cabo son el programa de control de niño sano, combate a la
desnutrición, el control con el nutriólogo y activación física.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo cuentan con el apoyo
de la ambulancia de traslado del municipio, sin ningún costo.
 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 señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza personal a cargo del ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con espacio físico
adecuado, el equipo apropiado y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma de
citología y curaciones
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de mantenimiento a la infraestructura, reparar la puerta de RPBI,
papelería y seguridad para el centro de salud.
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 CAMBIOS Y MEJORAS
Hasta el momento solo han dado mantenimiento en la pintura del centro de salud.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera, cuentan con una persona de
aval ciudadano y consideran que la sala de espera proporciona a los usuarios comodidad
y seguridad mientras esperan ser atendidos es muy reducida.
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
• Farmacia.


CUBÍCULO DE CURACIONES, CITOLOGÍA:
• Espacio físico reducido
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones regulares
• Sustancias y soluciones
• El esterilizador
• Gasas y jeringas
• Cama de exploración con pierneras
• Privacidad reducida.

76. SANTA ELENA
Visita realizada el: 4 de Julio del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 3,600.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un
médico pasante, dos enfermeros de base, dos enfermeros de contrato, dos enfermeros
pasante, un odontólogo de base, un odontólogo pasante y un nutriólogo pasante.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hrs, posterior a estos
horarios solo urgencias, cuentan con personal de fines de semana dos médicos y dos
enfermeras.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población son maya parlante, el
centro de salud cuenta 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 15 consultas diarias
por medico.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 40 mujeres embarazadas y 108 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 odontológica.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo
necesario y el espacio físico donde podrían atender un parto.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba faltantes en los medicamentos
para los diabéticos, la farmacia es abastecida de manera quincenal, cuentan con una
farmacia en el interior del centro de salud.
 ENFERMEDADES
Se ha detectado brote de hepatitis tipo A, las acciones que se llevan a cabo es el cerco
sanitario, los padecimientos más frecuentes entre la población es la faringitis, en el centro
de salud se brindan pláticas de prevención de diabetes, alimentación, manejo higiénico de
los alimentos, etc.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 12 casos de desnutrición leve y 5 casos en
desnutrición moderada en niños menores de 5 años.
Se han detectado 18 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio.
Cuentan con programas de control de niño sano y 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 y señalizados. También cuentan con almacén
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temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 de limpieza del ayuntamiento.
 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 personal de enfermería y personal de psicología.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año se realizaron las siguientes mejoras, pintura del centro de salud y en
bardas, cambio de la planta de luz.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas de promoción semanalmente en un aula. La sala de espera es adecuada para
proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
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.


CUBÍCULO DE CURACIONES
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• cama
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas
• Un nebulizador
• Sillas de ruedas.



CUBÍCULO DE CITOLOGÍAS
• Espacio reducido
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad.
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También se encontraron áreas como:
• Área de vacunación y nutrición
• Red de frio
• Baño para pacientes
• Sala de espera amplia.
En el área de odontología se encontró en el momento de la visita un odontólogo comenta
que el área se encuentra abierta de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 hrs.

77. SANTA ROSA,MÉRIDA
Visita realizada el: 10 de Julio del 2014.
Número aproximado de la población atendida es de 7,000 personas.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dieciséis médicos de base,
uno de contrato, dos pasantes, veintisiete enfermeros pasantes diecisiete de contrato,
cinco pasantes, seis odontólogos de base, uno de contrato y cuatro pasantes, dos
nutriólogos de contrato, dos pasantes, un psicólogo de contrato y catorce promotores de
salud.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud laboral de lunes domingo las 24 horas.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población son maya parlante, el centro
de salud cuenta con personal con conocimiento de lengua maya.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 428 mujeres embarazadas y 52 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 odontológica
• Psicología
• Nutrición.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo
necesario y el espacio físico adecuado.
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 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no cuenta con los medicamentos
suficientes para atender a la población en el momento de la visita.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha presentado brote epidemiológico, el padecimiento más frecuente
entre la población son las IRAS.
Cuentan con 20 personas registradas con VIH y 20 con enfermedades de trasmisión
sexual.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 24 casos de desnutrición leve y 11 casos en
desnutrición moderada en niños menores de 5 años.
Se han detectado 14 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio.
Cuentan con programas de control de niño sano y 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 de limpieza del ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad, ya que se encuentra en ampliación, no consideran
contar con el equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, pero sí con la
privacidad para realizar entrevistas medicas, tomas citológicas y curaciones.
El entrevistado comentó que para mejorar se requiere de mantenimiento a los equipos,
baumanometros, estetoscopios, básculas, climas, sillas.
 CAMBIOS Y MEJORAS
Se encuentran construyendo áreas de consulta externa, ginecología y odontología.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas de promoción semanalmente en un aula. La sala de espera no es adecuada
para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser
atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7
consultorios en el horario vespertino y 7 en el matutino además de:
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•
•
•
•

Un espacio de interrogación.
Espacio de exploración
Lavabo
Equipo.



CUBÍCULO DE CURACIONES Y CEDATHOS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas
• Un nebulizador.



CUBÍCULO DE CITOLOGÍAS
• Espacio reducido
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad.

También se encontraron áreas como:
• Área de vacunación, no cuenta con vacunas de hepatitis y neumococo desde hace
cuatro meses
• Red de frio
• Baño para pacientes
• Sala de espera reducida
• Área de esterilización, los cuales solo funciona uno y no se encuentra en buen
estado.
En el área de odontología el personal comenta que atienden a 30 personas
aproximadamente por turno todos los días de lunes a domingo de 7:00 a 3:00pm.
Cuentan con un área de psicología improvisada que colinda con el laboratorio.
El laboratorio se encuentra abierto de lunes a viernes, son atendidos de 400 a 500
usuarios al mes, las pruebas más comunes que se realizan son, biometría, química
sanguínea, orina, embarazo, entre otras.

78. KIMBILÁ,IZAMAL
Visita realizada el: 18 de Julio del 2014.
El número de habitantes aproximado en este municipio es de 3,400.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico base, un médico
pasante, un enfermero de base, uno pasante y un promotor de salud de base.
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 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hrs, posterior a estos
horarios solo urgencias, cuentan con un medico para el fin de semana.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población son maya parlante, el
centro de salud no cuenta 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 18 a 20 consultas
diarias por modulo.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 28 mujeres embarazadas y 22 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
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo
necesario y el espacio físico donde podrían atender un parto.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud no contaba con
suficientes medicamentos, comentan que no son suficientes los medicamentos para
personas diabéticas.
 ENFERMEDADES
Se ha detectado brote de hepatitis tipo A, las acciones que se llevan a cabo es el cerco
sanitario, los padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS y EDAS, en
el centro de salud se brindan platicas de prevención de diabetes, alimentación, manejo
higiénico de los alimentos, etc.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 4 casos de desnutrición leve, 5 casos en
desnutrición moderada y 4 casos en niños grave, estos en niños menores de 5 años.
No cuentan con niños menores de cinco años registrados con obesidad. Se imparten
programas como control de niño sano y combate a la desnutrición.
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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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud en la parte de adelante.
 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 de limpieza del ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico y la
privacidad adecuada para ofrecer una atención de calidad, pero no con el equipo
apropiado para el desarrollo de sus funciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de personal de psicología, nutrición y odontología fijas.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año el centro de salud recibió mantenimiento de pintura en la sala de
espera y en el área de curaciones.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas de promoción semanalmente en un aula. La sala de espera no es adecuada
para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser
atendidos.
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.


CUBÍCULO DE CURACIONES
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Cuentan con equipo de parto nuevo
• Esterilizador
• Gasas y jeringas.
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CUBÍCULO DE CITOLOGÍAS
• Espacio reducido
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad.

79. PISTÉ,TINUM
Visita realizada el: 28 de Agosto del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 5,520.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico base, un médico
pasante, un médico de contrato, dos enfermeras pasantes y dos enfermeras de contrato.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 8:00 hrs, posterior a estos horarios
solo urgencias, cuentan con personal de fines de semana un médico y una enfermera.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población son maya parlante, el
centro de salud cuenta 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 por medico.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 10 mujeres embarazadas y 7 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
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo
mínimo necesario, ni el espacio físico adecuado para poder atender un parto.
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 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud cuentan con los medicamentos suficientes
en el momento de la visita. Cuentan con una farmacia destinada para los medicamentos.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se han detectado brotes epidemiológicos, las enfermedades más
frecuentes por las que acuden la población al centro de salud son las IRAS, para la
prevención de estas se brindan platicas.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 7 casos de desnutrición leve, 8 casos en
desnutrición moderada y 2 casos de desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Cuentan con programas de control de niño sano y 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área separada del centro de salud.
 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 de limpieza del ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
adecuado ya que el número de personas que acude a recibir la atención es elevado, a
pesar de esto consideran que cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo de sus
funciones y la privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
Para ofrecer una mejor atención es necesaria la ampliación del centro de salud.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no le han realizado ningún tipo de mejora al centro de salud.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas de promoción semanalmente en una palapa. La sala de espera es adecuada
para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser
atendidos.
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.
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CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas
• Privacidad.

Cuentan con dos autoclaves nuevas que no pueden ser utilizadas ya que no se
encuentran instaladas y la plata de luz ni funciona.

80. ESPITA
Visita realizada el: 3 de septiembre del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 10,162.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, dos
médicos pasantes, dos médicos de contrato, cuatro enfermeros de base, dos enfermeros
de contrato, cinco enfermeros pasantes, dos odontólogos pasantes y un nutriólogo
pasante.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 18:00 hrs, posterior a estos
horarios solo urgencias, cuentan con un médico y dos enfermeras de fines de semana.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población son mayas parlantes, el
centro de salud cuenta 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 22 consultas por
modulo.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 111 mujeres embarazadas.
 SERVICIOS
EL centro de salud brinda servicios de:
• Urgencias
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia epidemiológica
• Saneamiento básico
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•
•

Participación comunitaria
Atención odontológica.

 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, a pesar de esto cuentan con el
equipo mínimo necesario y el espacio físico donde podrían atender un parto.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no cuenta con los medicamentos
suficientes, siempre cuentan con faltantes demetformina y para pacientes crónicos
degenerativos.
 ENFERMEDADES
Se ha detectado un brote de dengue, las acciones que se llevan a cabo es el cerco
sanitario, los padecimientos más frecuentes entre la población son las infecciones de vías
urinarias es la faringitis, en el centro de salud se brindan platicas de prevención de
diabetes, alimentación, manejo higiénico de los alimentos, etc.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 23 casos de desnutrición leve, 1 con desnutrición
moderado y 4 con obesidad en niños menores de 5 años.
Cuentan con programas de control de niño sano y 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 un intendente del centro de salud.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
adecuado, solo consideran que les faltaría un consultorio para el nutriólogo, el equipo no
es el apropiado ya que faltan estetoscopios, basculas, gasas, material de curación, no
cuentan con nebulizador, a pesar de esto consideran que el centro de salud sí cuenta con
la privacidad para realizar entrevistas médicas, tomas de citologías y curaciones.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no se han realizado ningún tipo de cambio o mantenimiento en el
centro de salud.
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 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas de promoción semanalmente en una palapa. La sala de espera no es
adecuada ya que el inmobiliario resulta incompleto para las personas que acuden al
centro de salud.
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.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador no funciona
• Gasas y jeringas
• Desabasto de papel manila
• No cuentan con equipo para poner diu.

También se encontraron áreas como:
• Área de vacunación
• Red de frío
• Área de ceye.
En el área de odontología se encontraron dos odontólogos, comentan que el número de
usuarios aproximados son 11, el consultorio se encuentra abierto de lunes a viernes de 8
a 4 y de 10 a 6pm, comentan que no funciona su autoclave y no cuentan con material
para resinas.

81. TEKAX
Visita realizada el: 5 de septiembre del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 26,142.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dieciocho médicosde
contrato, un médico pasante, dieciocho enfermeros de contrato, ocho pasantes, cuatro
nutriólogos pasantes, dos de contrato, un odontólogo pasante, dos odontólogos contrato,
un odontólogo de base, dos de trabajo social de contrato, dos químicos de contrato, uno
químico de base y un activador físico.
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 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud laborade lunes a viernes las 24 hrs, cuentan con médicos de fines de
semana las 24 hrs.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población son maya parlante, el
centro de salud cuenta con personal con conocimiento de lengua maya.
 CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El personal entrevistado manifestó que el 85 o 90 % de la población acude a recibir
atención en el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio de 20
consultas diarias por medico.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 183 mujeres embarazadas y 305 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 odontológica.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo
necesario y el espacio físico donde podrían atender un parto.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
en el momento de la visita. Cuentan con una farmacia la cual es abastecida de manera
quincenal.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se han detectado brotes epidemiológicos, los padecimientos más
frecuentes entre la población son las IRAS, en el centro de salud se brindan platicas de
hepatitis, dengue, patio limpio, IRAS, EDAS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 28 casos de desnutrición leve, 7 casos de
desnutrición moderada y 2 casos en desnutrición grave.
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.
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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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 de limpieza del centro de salud.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud actualmente se encuentra en
ampliación y comentan que el equipo se va a renovar y los servicios serán ampliados.
 CAMBIOS Y MEJORAS
El director inicio labores en mayo del 2014.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES.
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas de promoción semanalmente en un salón de usos múltiples. La sala de espera
es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan
a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 6
consultorios además de:
• Un espacio de interrogación.
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo.


CUBÍCULO DE CURACIONES
• Espacio físico adecuado y en ampliación
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas.



CUBÍCULO DE CITOLOGÍAS
• Espacio reducido
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad.
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También se encontraron áreas como:
• Área de vacunación y nutrición
• Red de frío
• Baño para pacientes
• Sala de espera amplia
En el área de odontología se encontró en el momento de la visita un odontólogo comenta
que el área se encuentra abierta de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 hrs.

82. TAHDZIBICHÉN,YAXCABÁ
Visita realizada el: 10 de noviembre del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 1,800.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico base, un
enfermero de contrato y un promotor de salud de base.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hrs, los fines de semana no
se encuentra el médico solo se proporciona servicio de enfermería.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población son maya parlante, el
centro de salud cuenta 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 17 a 20 consultas
diarias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 16 mujeres embarazadas y 32 en periodo
de lactancia.
 SERVICIOS
El centro de salud brinda servicios de:
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia epidemiológica
• Saneamiento básico
• Participación comunitaria.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud se atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo
necesario y el espacio físico donde podrían atender un parto.
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 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con faltantes en el momento de la
visita, la farmacia es abastecida de manera mensual, cuentan con una farmacia en el
interior del centro de salud.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos, sin embargo los
padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS y EDAS, las acciones que
se llevan a cabo es la promoción a la salud.
En el momento de la visita contaban con una persona registrada con ETC.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 18 casos de desnutrición leve, 9 casos en
desnutrición moderada y 12 con obesidad, en niños menores de 5 años.
Cuentan con programas de control de niño sano y 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 de limpieza del ayuntamiento.
 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, sin embargo cuenta con
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
Comentan que para ofrecer una atención de calidad necesitan personal médico, de
enfermería, médicos de fines de semana, personal de mantenimiento y la reparación de la
radio.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año se entregó computadoras al centro de salud.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas de promoción semanalmente en un espacio prestado por el municipio. La sala
de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad
mientras esperan a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio
además de:
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•
•
•
•


Un espacio de interrogación.
Espacio de exploración
Lavabo
Equipo.

CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico pequeño
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas.

Todas las áreas del centro de salud se encuentran con paredes con moho, comentan que
la mayoría de los techos se filtra el agua.

83. UAYMA
Visita realizada el: 13 de noviembre del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 3,189 aproximadamente.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico base, un medico
de contrato, dos enfermeros de base, tres enfermeros pasantes, un odontólogo pasante,
un nutriólogo de contrato, un promotor de salud de base y uno de contrato
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hrs y sábados y domingos de
8:00 a 20:00hrs, el personal de fin de semana es un médico y una enfermera.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 18% de la población son maya parlante, el
centro de salud cuenta 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
por núcleo.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 34 mujeres embarazadas y 84 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 odontológica.

 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud no atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo
necesario y el espacio físico donde podrían atender un parto es en citologías.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con faltantes en los
medicamentos, la farmacia es abastecida de manera quincenal, cuentan con una farmacia
en el interior del centro de salud.
 ENFERMEDADES
Se ha detectado brote de hepatitis tipo A, las acciones que se llevan a cabo es el cerco
sanitario, los padecimientos más frecuentes entre la población son las IRAS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 67 casos de desnutrición leve, 7 casos en
desnutrición moderada, 1 en desnutrición grave y 1 con obesidad. Todos en niños
menores de 5 años.
Cuentan con programas de control de niño sano y 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y el ayuntamiento, la limpieza a cargo de personal de limpieza del ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad y con la privacidad suficiente, sin embargo no cuenta
con el equipo necesario para el desarrollo de las funciones del centro de salud.
Manifestaron que al centro de salud le hace falta instrumental, material de curaciones e
inmobiliaria.
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 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año se realizó pintura al centro de salud, impermeabilización y aires
acondicionados.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas de promoción semanalmente en un aula. La sala de espera es adecuada para
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
Comentan que es necesario que les proporcionen las bardas perimetrales del centro de
salud ya que en Uayma cuentan con mucho vandalismo.
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.


CUBÍCULO DE CURACIONES
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas.



CUBÍCULO DE CITOLOGÍAS, CEDHATOS Y OBSERVACIÓN
• Espacio reducido
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad.

En toda la clínica solo cuentan con un esterilizador que es propiedad de la odontóloga. En
el área de odontología se encontró en el momento de la visita un odontólogo pasante,
comenta que el área se encuentra abierta de lunes a viernes de 7:00 a 3:00 hrs.
Comentaron que no funciona el equipo de rayos x, el aire acondicionado, el seccionador
del equipo y la compresora, no cuentan con el auto clave.

84. TICIMUL,CHANKOM
Visita realizada el: 18 de noviembre del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 679.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante y un
enfermero de base.
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 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a domingo de 8:00 a 16:00 hrs, el día de descanso del
médico son los martes.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población son maya parlante, el
centro de salud cuenta 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.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 4 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
En el Centro de Salud no atienden partos expulsivos, ya que no cuenta con el equipo
mínimo necesario, ni el lugar adecuado para atender partos.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población, comentan que son abastecidos cada dos meses, no cuentan
con un espacio destinado para los medicamentos, estos se encuentran en el consultorio.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha presentado brotes epidemiológicos, los padecimientos más
frecuentes entre la población son las IRAS Y EDAS. Cuentan con una persona registrada
con ETS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 30 casos de desnutrición leve, 10 casos de
desnutrición moderada, 6 con desnutrición grave y 3 con obesidad, todo esto con niños
menores de cinco años.
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.
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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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán y la limpieza las señoras de oportunidades.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico,
el equipo, ni la privacidad necesaria para una atención de calidad.
Manifestaron que el centro de salud requiere de personal, material de curaciones y de
oficina, equipo instrumental y esterilizador.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año se le realizó al centro de salud mantenimiento general, sin embargo las
paredes se encuentran con moho.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas de promoción semanalmente en una palapa. La sala de espera es adecuada
para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser
atendidos.
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 faltante.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas.
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85. CHANKOM
Visita realizada el: 18 de noviembre del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 671.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de contrato, un enfermero pasante y un odontólogo de base.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs, después del horario y
fines de semana solo urgencias, el día de descanso del médico son los miércoles.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población son maya parlante, el
centro de salud cuenta 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 12 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 odontológica.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud no atienden partos expulsivos, a pesar de esto cuenta con el
equipo mínimo necesario y el espacio para atender un parto.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes
para atender a la población, comentan que son abastecidos mensualmente, cuentan con
un espacio destinado para los medicamentos.
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 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha presentado brotes epidemiológicos, los padecimientos más
frecuentes entre la población son las rinofaringitis, el centro de salud brinda platicas de
prevención a los pacientes.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 4 casos de desnutrición leve, 1 caso de desnutrición
moderada y 2 con obesidad, todo esto con niños menores de cinco años.
Cuentan con programas de control de niño sano y 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 los beneficiarios de oportunidades.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico,
el equipo, ni la privacidad necesaria para una atención de calidad.
Manifestaron que el centro de salud requiere de personal de promoción que sea maya
hablante.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año se le realizó al centro de salud mantenimiento general de pintura,
cambio de sillas y focos.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas de promoción semanalmente en un salón. La sala de espera es adecuada
para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser
atendidos.
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 faltante.
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CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas.

El área de odontología por el momento no funciona ya que la odontóloga sufrió un
accidente y se encuentra de incapacidad.

86. TINUM
Visita realizada el: 13 de Noviembre del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 2,000.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un
médico pasante, dos enfermeros de contrato y un odontólogo pasante.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs, posterior a estos
horarios solo urgencias, el día de descanso del médico son los jueves.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población son maya parlante, el
centro de salud cuenta 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 35 consultas diarias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 14 mujeres embarazadas y 10 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 odontológica.
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 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo
mínimo necesario, ni el espacio físico donde podrían atender un parto.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud cuenta con los medicamentos suficientes
para atender a la población, cuentan con una farmacia en el interior del centro de salud.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos, la enfermedad más frecuente
entre la población son las IRAS, en el centro de salud se brindan platicas de prevención
de diabetes, alimentación, manejo higiénico de los alimentos, etc.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 8 casos de desnutrición leve y 10 casos en
desnutrición moderada en niños menores de 5 años.
Se han detectado 3 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio.
Cuentan con programas de control de niño sano y 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 y señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 señoras de oportunidades.
 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, a pesar de esto sí cuenta con
privacidad en sus áreas de consultas, citologías y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad es
necesario que se construyan más espacios, el material de curaciones completo y en buen
estado y mantenimiento general
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no se han realizado mejoras al centro de salud. Se realizaron las
siguientes mejoras, pintura del centro de salud y en bardas, cambio de la planta de luz.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas de promoción semanalmente en una palapa. La sala de espera es adecuada
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para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser
atendidos.
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.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas.

También se encontraron áreas como:
• Área de vacunación
• Red de frio
• Baño para pacientes.
En el área de odontología se encontró en el momento de la visita un odontólogo comenta
que el área se encuentra abierta de lunes a viernes de 7:30 a 2:30 hrs, se atienden a 7
personas diarias aproximadamente. El odontólogo mencionó que no funciona su equipo
de succión, no cuentan con equipo de rayos x, no cuentan con esterilizador el odontólogo
tubo que traer el de él, las paredes del consultorio se filtra el agua y cuentan con
humedad.

87. SAN FRANCISCO,TINUM
Visita realizada el: 13 de noviembre del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 1,500.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico base, un médico
pasante, dos enfermeros de base, dos enfermeros de contrato, dos enfermeros pasante,
un odontólogo de base, un odontólogo pasante y un nutriólogo pasante.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a domingo de 7:00 a 3:00 hrs, posterior a estos
horarios solo urgencias, cuentan con personal de fines de semana dos médicos y dos
enfermeras.
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 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población son maya parlante, el
centro de salud no cuenta con personal que tenga 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 15 consultas diarias
por medico.
 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
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia epidemiológica
• Saneamiento básico
• Participación comunitaria.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, pero si cuentan con el equipo
mínimo necesario y el espacio físico donde podrían atender un parto.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico el centro de salud cuenta con los medicamentos suficientes
para atender a la población en el momento de la visita, la farmacia es abastecida de
trimestral, no cuentan con una farmacia, estas se encuentran en el interior del consultorio.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado ningún brote epidemiológico, los padecimientos más
frecuentes entre la población son las IRAS y EDAS, en el centro de salud se brindan
platicas de prevención de diabetes, alimentación, manejo higiénico de los alimentos, etc.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 5 casos de desnutrición leve, 4 casos en
desnutrición moderada y 3 en desnutrición grave, estos en niños menores de 5 años.Se
han detectado 4 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este
municipio.Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni con el apoyo de la ambulancia de
traslado del municipio, los pacientes pagan un taxi.
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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 señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 señoras de oportunidades.
 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, 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 de más medicamentos, sillas, mesas y puertas.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no se le han realizado mejoras el centro de salud.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas de promoción semanalmente en una palapa. La sala de espera es adecuada
para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser
atendidos.
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
• La farmacia se encuentra en el interior del consultorio.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones se encuentra en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas
• En los techos hay moho.

También se encontraron áreas como:
• Área de vacunación
• Red de frio
• Baño para pacientes.
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Comentan que no realizan citologías por ser varones y cada dos meses acude una
caravana con enfermeras que realizan las citologías.

88. XOHUAYÁN, OXKUTZCAB
Visita realizada el: 19 de noviembre del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 1,800.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de base, dos enfermeros pasantes y dos nutriólogos pasantes.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de martes a domingo de 7:30 a 15:00 hrs, posterior a estos
horarios solo urgencias, cuentan con personal de fines de semana el médico pasante.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población son maya parlante, el
centro de salud cuenta 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 25 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.
 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, ya que no cuentan con el equipo
mínimo necesario, ni el espacio físico donde podrían atender un parto.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud cuenta con los
medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son abastecidos
de manera mensual y se encuentran en una bodega.
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 ENFERMEDADES
Por el momento no se han detectado brotes epidemiológicos, los padecimientos más
frecuentes entre la población es la rinofaringitis, en el centro de salud se brindan platicas
de prevención de diabetes, alimentación, manejo higiénico de los alimentos, etc.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 60 casos de desnutrición leve y 12 casos en
desnutrición moderada en niños menores de 5 años.
Se han detectado 7 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio.
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni con la ambulancia de apoyo del
municipio, comentan que tiene un 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 señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 señoras de oportunidades.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad pero si con el equipo y la privacidad necesaria.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de personal de enfermería, personal médico, medicamentos,
insumos, estuche de diagnostico.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no se han realizado mejoras al centro de salud.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas de promoción semanalmente en un aula. La sala de espera es adecuada para
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
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.
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CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico reducido
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador.

También se encontraron áreas como:
• Área de vacunación
• Red de frío
• Baño para pacientes

89. KANCAB,TEKAX
Visita realizada el: 19 de noviembre del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 2,400.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de contrato, dos enfermeros pasantes y dos nutriólogos pasantes.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud laboral de lunes a sábado de 7:30 a 15:00 hrs, posterior a estos
horarios solo urgencias, los domingos no se proporcionan ningún tipo de servicios.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 75% de la población son maya parlante, el
centro de salud cuenta 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 30 consultas
diarias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 38 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
En el Centro de Salud no se atienden partos expulsivos, pero sí cuentan con el equipo
mínimo necesario y el espacio físico donde podrían atender un parto.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud no contaba con
los medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son
abastecidos de manera bimestral y se encuentran en el consultorio.
 ENFERMEDADES
Se ha detectados brote de hepatitis, los padecimientos más frecuentes entre la población
son IRAS Y EDAS, en el centro de salud se brindan pláticas de prevención de diabetes,
alimentación, manejo higiénico de los alimentos, etc.
Cuentan con una persona registrada con VIH y 8 personas con ETS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 10 casos de desnutrición leve, 8 casos en
desnutrición moderada y 3 con desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se han detectado 14 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio.
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni con la ambulancia de apoyo del
municipio, comentan que tiene un 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 señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 señoras de oportunidades.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad pero si con el equipo y la privacidad necesaria
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de personal ampliación en las áreas.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año no se han realizado mejoras al centro de salud
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas de promoción semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es
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adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a
ser atendidos.
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
• En el espacio de la farmacia, se encuentra bodega y nutrición.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CEDATHOS:
• Espacio físico reducido
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares e incompletos
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador.



ÁREA DE CITOLOGÍA Y VACUNAS:
• Espacio reducido
• Privacidad
• Cama de exploración
• Red de frío.

90. EBTÚN,VALLADOLID
Visita realizada el: 25 de noviembre del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 747.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con 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 domingo de 7:00 a 14:30 hrs, posterior a estos
horarios solo urgencias, el día de descanso del médico son los jueves, este día solo
atiende enfermería.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población son maya parlante, el
centro de salud cuenta 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 20 consultas diarias.
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 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 11 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
En el Centro de Salud atienden partos expulsivos, cuentan con el equipo mínimo
necesario y el espacio físico donde podrían atender un parto.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud contaba con los
medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son abastecidos
de manera bimestral y se encuentran en el consultorio.
 ENFERMEDADES
No se han detectado brotes epidemiológicos, los padecimientos más frecuentes entre la
población son IRAS, en el centro de salud se brindan pláticas de prevención de diabetes,
alimentación, manejo higiénico de los alimentos, etc.
Cuentan con una persona registrada con VIH y una persona con ETS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 15 casos de desnutrición leve, 1 caso en
desnutrición moderada en niños menores de 5 años.
Se han detectado 1 caso de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio.
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia ni con la ambulancia de apoyo del
municipio, comentan que tiene un 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 señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
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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 señoras de oportunidades.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad, el equipo necesario para el desarrollo de sus
funciones y la privacidad necesaria para realizar entrevistas médicas, toma citológica y
curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de aire acondicionado en las áreas de vacunas y mantenimiento
en general.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este último año solo se han instalado protectores.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas de promoción semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es
adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a
ser atendidos.
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.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Privacidad
• Cama de exploración.

Otras áreas:
• área de vacunación
• red de frio
• área de ceye
• ruta de RPBI.
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91. CUNCUNUL
Visita realizada el: 25 de noviembre del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 1,600.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de base, un enfermero pasante y un promotor de salud pasante.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 16:00 hrs, posterior a estos
horarios solo urgencias, el sábado se cierra la clínica y el domingo solo se atienden
urgencias.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población son maya parlante, el
centro de salud cuenta 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 20 consultas diarias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 15 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
En el Centro de Salud no atienden partos expulsivos, aun que cuentan con el equipo
mínimo necesario y el espacio físico donde podrían atender un parto.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud contaba con los
medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son abastecidos
de manera mensual, cuentan con una farmacia para el almacenamiento de estos.
 ENFERMEDADES
Se ha detectado en este año brote de dengue, las acciones que se llevaron a cabo es la
descacharrización y patio limpio, las enfermedades más frecuentes entre la población son
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las IRAS, en el centro de salud se brindan platicas de prevención de diabetes,
alimentación, manejo higiénico de los alimentos, etc. Cuentan con tres personas
registradas con ETS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 10 casos de desnutrición leve, 5 casos en
desnutrición moderada en niños menores de 5 años.
Se han detectado 5 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio.
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero les brindan la ambulancia de
apoyo del municipio, y sin ningún costo.
 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 señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 del ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad y privacidad adecuada para realizar las entrevistas
medicas, citologías y curaciones, pero no con el equipo apropiado para el desarrollo de
sus funciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de equipo de enfermería completo.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este se instalaron protectores, miriñaques y pintura.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas de promoción semanalmente en un aula. La sala de espera es adecuada para
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
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.
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CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador no funciona
• Privacidad.

El esterilizador fue reportado hace 4 meses y no les dan una respuesta, tienen que llevar
su equipo a esterilizar en Ebtun.
En el área de usos múltiples no cuentan con suficientes sillas y las que hay fueron
compradas por el comité.

92. CHEMAX
Visita realizada el: 27 de noviembre del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 3,500.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con seis médicos de contrato,
dos médicos pasantes, tres enfermeros de base, seis enfermeros de contrato, tres
enfermeros de pasantes, dos odontólogos pasantes, un nutriólogo de contrato, dos
nutriólogos pasantes, un psicólogo de base y un promotor de salud de base.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes las 24 hrs, y cuentan con personal de fin de
semana.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población son maya parlante, el
centro de salud cuenta 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 160 consultas
diarias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 120 mujeres embarazadas y 200 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 odontológica.

 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud atienden partos expulsivos, cuenta con el equipo mínimo necesario
y el espacio físico donde podrían atender un parto.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud contaba con los
medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son abastecidos
de semanal, cuentan con una farmacia para el almacenamiento de estos.
 ENFERMEDADES
No se han detectados brotes epidemiológicos, las enfermedades más frecuentes entre la
población son las IRAS, en el centro de salud se brindan platicas de prevención de
diabetes, alimentación, manejo higiénico de los alimentos, etc.
Cuentan con una persona registrada con VIH y seis con ETS.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 108 casos de desnutrición leve, 26 casos en
desnutrición moderada y 14 casos en desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se han detectado 210 casos de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio.
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero les brindan la ambulancia de
apoyo del municipio, y sin ningún costo.
 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 señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 del ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad, la privacidad adecuada para realizar las entrevistas
médicas, citologías y curaciones, y con el equipo apropiado para el desarrollo de sus
funciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de más personal, equipos completos, mantenimiento a climas.
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 CAMBIOS Y MEJORAS
Se le proporcionó mantenimiento general al centro de salud.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas de promoción semanalmente en un aula. La sala de espera es adecuada para
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
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.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones escasas
• Esterilizador
• Privacidad.

En el área odontología cuentan con dos químicos en cada turno, comentan que atienden
en promedio a quince personas diario, con horarios de 8 a 3 de la tarde y de 4 a 8 de la
tarde de lunes a viernes.

93. XALAÚ, CHEMAX
Visita realizada el: 27 de noviembre del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 2,203.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de contrato y un enfermero pasante.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud laboral de lunes a domingo de 7:00 a 3:00, el día de descanso del
médico es los sábados.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población son maya parlante, el
centro de salud cuenta 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 20 a 24 consultas
diarias.
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 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 25 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 A PARTOS
En el Centro de Salud atienden partos expulsivos, cuenta con el equipo mínimo necesario
y el espacio físico donde podrían atender un parto.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud contaba con los
medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son abastecidos
de semanal, cuentan con una farmacia para el almacenamiento de estos.
 ENFERMEDADES
Se registró en junio de año en curso brote epidemiológico de hepatitis A, las
enfermedades más frecuentes entre la población son las IRAS, en el centro de salud se
brindan platicas de prevención de diabetes, alimentación, manejo higiénico de los
alimentos, etc.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 65 casos de desnutrición leve, 28 casos en
desnutrición moderada y 6 casos en desnutrición grave en niños menores de 5 años.
Se han detectado 1 caso de obesidad en niños menores de 5 años en este municipio.
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero les brindan la ambulancia de
apoyo del municipio, y sin ningún costo.
 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 señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
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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 del ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad ya que es necesario un cuarto de recuperación y no
cuentan con el equipo apropiado, ya que no tienen insumos para la limpieza de
instrumentos, nebulizadores, aire acondicionado en vacunas.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de ampliación en la clínica, personal de nutrición, personal de
enfermería y medico y un lugar para pláticas.
 CAMBIOS Y MEJORAS
No se han realizado cambios y mejoras en este año.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas de promoción semanalmente en el pasillo del centro de salud. La sala de
espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras
esperan a ser atendidos.
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.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Privacidad.

Otros:
•
•
•
•

Área de vacunación
Red de frío
Área de ceye
Ruta de RPBI.
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94. CHICHIMILÁ
Visita realizada el: 27 de noviembre del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 7,013.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de contrato, un
médico pasante, dos enfermeros de base, tres enfermeros de contrato, tres enfermeros
pasantes, un nutriólogo pasante.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 9:00, sábados y domingos de 7:00
a 3:00.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población son maya parlante, el
centro de salud cuenta 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 80 consultas diarias
entre todos los módulos.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 56 mujeres embarazadas y 42 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
En el Centro de Salud atienden partos expulsivos, cuenta con el equipo mínimo necesario
y el espacio físico donde podrían atender un parto.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud contaba con los
medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son abastecidos
de manera mensual, cuentan con una farmacia para el almacenamiento de estos.
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 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado brotes epidemiológicos, las enfermedades más
frecuentes entre la población son las IRAS, en el centro de salud se brindan platicas de
prevención de diabetes, alimentación, manejo higiénico de los alimentos, etc.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
En el momento de la visita el nutriólogo se encontraba de vacaciones y no nos pudieron
proporcionar los datos de desnutrición, leve, moderada, grave y obesidad en niños
menores de 5 años.
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero les brindan la ambulancia de
apoyo del municipio, y sin ningún costo.
 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 señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 del ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad, el quipo apropiado y la privacidad necesaria para
realizar entrevistas medicas, tomas citológicas y curaciones, ya que el centro de salud es
nuevo
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de un consultorio para el nutriólogo, un psicólogo y material de
papelería.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este año se ha realizado mantenimiento general.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas de promoción semanalmente en el pasillo del centro de salud. La sala de
espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras
esperan a ser atendidos.
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.
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CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Privacidad.

Otros:
•
•
•
•

Área de vacunación
Red de frío
Área de ceye
Ruta de RPBI.

95. TEKOM
Visita realizada el: 28 de noviembre del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 2,216.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un
enfermero de base, dos enfermeros pasantes, un odontólogo de base, un odontólogo
pasante, un nutriólogo de contrato y un promotor de salud.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud laboral de lunes a viernes de 7:00 a 16:00 hrs, el día de descanso del
médico es los jueves, los fines de semana se atienden urgencias.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 65% de la población son maya parlante, el
centro de salud cuenta 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 a 15 consultas diarias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 24 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
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•
•
•
•

Vigilancia epidemiológica
Saneamiento básico
Participación comunitaria
Atención odontológica.

 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud atienden partos expulsivos, cuenta con el equipo mínimo necesario
y el espacio físico donde podrían atender un parto.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud contaba con los
medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son abastecidos
de manera bimestral, cuentan con una farmacia para el almacenamiento de estos.
 ENFERMEDADES
Se detectó el brote de varicela, las acciones que se llevaron a cabo fueron brigadas, las
enfermedades más frecuentes entre la población son las IRAS, en el centro de salud se
brindan pláticas de prevención de diabetes, alimentación, manejo higiénico de los
alimentos, etc.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 30 casos de desnutrición leve y un caso de
obesidad, en niños menores de 5 años.
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero les brindan la ambulancia de
apoyo del municipio, y sin ningún costo.
 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 señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 del ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad, el equipo comentan que es suficiente pero que hay
equipos que necesitan remplazarse, cuentan con la privacidad para realizar entrevistas
médicas, tomas citológicas y curaciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de remplazar algunos equipos.
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 CAMBIOS Y MEJORAS
No se han realizado cambios y mejoras en este año.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas de promoción semanalmente en un aula. La sala de espera es adecuada para
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
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.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones limitado
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Privacidad.

Otros:
•
•
•
•

Área de vacunación
Red de frío
Área de ceye
Ruta de RPBI.

El área de odontología se encuentra abierta de lunes a viernes de 8:00 a 15:00hrs,
cuentan con dos odontólogos y atienden aproximadamente 8 y 10 personas diario.

96. VALLADOLID
Visita realizada el: 1 de diciembre del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 75,000.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con trece médicos, quince
enfermeros, cuatro odontólogos, dos nutriólogos.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a domingo las 24horas, cuentan con médicos y
enfermeros de fines de semana.
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 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 25% de la población son maya parlante, el
centro de salud cuenta con personal con conocimiento de lengua maya.
 CAPACIDAD DE ATENCIÓN
El personal entrevistado manifestó que el 25% de la población acude a recibir atención en
el centro de salud. Así mismo refirió que se atienden un promedio a 18 consultas diarias
por núcleo.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 124 mujeres embarazadas y 249 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
En el Centro de Salud atienden partos expulsivos, cuenta con el equipo mínimo necesario
y el espacio físico donde podrían atender un parto.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud contaba con los
medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son abastecidos
de manera bimestral, cuentan con una farmacia para el almacenamiento de estos.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se han presentado brotes epidemiológicos, las enfermedades más
frecuentes entre la población son las IRAS y EDAS, en el centro de salud se brindan
platicas de prevención de diabetes, alimentación, manejo higiénico de los alimentos, etc.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 139 casos de desnutrición leve, 21 casos de
desnutrición moderada, 7 casos en desnutrición grave y 72 casos de obesidad, en niños
menores de 5 años.
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero les brindan la ambulancia de
apoyo del municipio, y sin ningún costo.
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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 señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 del ayuntamiento.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico, el
equipo apropiado y la privacidad para realizar entrevistas medicas y tomas citológicas.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de infraestructura, material de oficina y médico de urgencias.
 CAMBIOS Y MEJORAS
No se han realizado cambios y mejoras en este año
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas de promoción semanalmente en un aula. La sala de espera es adecuada para
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 8
consultorios además de:
• Un espacio de interrogación.
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS:
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones limitado
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Privacidad.

Otros:
•
•
•
•

Área de vacunación
Red de frío
Área de ceye
Ruta de RPBI.

Las enfermeras consideran que los insumos no son suficientes y que es necesario
remplazar algunos equipos.
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El área de odontología se encuentra abierta de lunes a viernes de 8:00 a 20:00hrs,
cuentan con cuatro odontólogos y atienden aproximadamente 7 personas diario.

97. TAHDZIÚ
Visita realizada el: 3 de diciembre del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 4,450.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un
médico de contrato, un médico pasante, un enfermero de base, tres enfermeros de
contrato, tres enfermeros pasantes y un nutriólogo.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud laboral de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hrs, los fines de semana se
atienden urgencias.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población son maya parlante, el
centro de salud cuenta 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 a 15 consultas diarias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 80 mujeres embarazadas y 120 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
En el Centro de Salud no atienden partos expulsivos, no cuenta con el equipo mínimo
necesario, ni el espacio físico donde podrían atender un parto.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud contaba con los
medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son abastecidos
de manera mensual, cuentan con una farmacia para el almacenamiento de estos.
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 ENFERMEDADES
Se detectó el brote de varicela, las acciones que se llevaron a cabo fueron brigadas, las
enfermedades más frecuentes entre la población son las IRAS, en el centro de salud se
brindan pláticas de prevención de diabetes, alimentación, manejo higiénico de los
alimentos, etc.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 79 casos de desnutrición leve, 20 casos en
desnutrición moderada, 44 en desnutrición grave y obesidad 15, todos estos en niños
menores de 5 años.
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero les brindan la ambulancia de
apoyo del municipio, y sin ningún costo.
 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 señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 beneficiarios de prospera.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad y la privacidad para realizar entrevistas médicas y
citologías, pero no con el equipo necesario ya que les hace falta estuche de diagnostico,
sillas de ruedas, gasas y material de sutura.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de remplazar algunos equipos.
 CAMBIOS Y MEJORAS
No se han realizado cambios y mejoras en este año.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas de promoción semanalmente en la sala de espera, La sala de espera es
adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a
ser atendidos.
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.
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CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones limitado
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Privacidad.

Otros:
• Área de vacunación
• Red de frío
• Área de ceye
• Ruta de RPBI.
No funciona el sistema hidráulico del centro de salud si la bomba no se encuentra
prendida no hay agua, no cuentan con internet y la planta de luz no funciona.

98. PETO
Visita realizada el: 3 de diciembre del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 1,200.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con siete médicos de base, cinco
médicos de contrato, diez enfermeros de base, cinco enfermeros de contrato, seis
enfermeros pasantes, dos odontólogos pasantes, tres nutriólogos de contrato, dos
psicólogos de contrato, tres promotores de base y un promotor de contrato.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hrs, el centro de salud cuenta
con personal de fin de semana.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población son maya parlante, el
centro de salud cuenta 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 a 126 consultas diarias.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 208 mujeres embarazadas y 319 en
periodo de lactancia.
 SERVICIOS
EL centro de salud brinda servicios de:
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•
•
•
•
•
•
•
•

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

 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud atienden partos expulsivos, cuenta con el equipo mínimo necesario
y el espacio físico donde podrían atender un parto.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud contaba con los
medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son abastecidos
de manera mensual, cuentan con una farmacia para el almacenamiento de estos.
 ENFERMEDADES
Por el momento no se ha detectado ningún brote epidemiológico, las enfermedades más
frecuentes entre la población son las IRAS, en el centro de salud se brindan pláticas de
prevención de diabetes, alimentación, manejo higiénico de los alimentos, etc.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 30 casos de desnutrición leve, 50 casos en
desnutrición moderada, 4 en desnutrición grave y obesidad 10, todos estos en niños
menores de 5 años.
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero les brindan la ambulancia de
apoyo del municipio, y sin ningún costo.
 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 señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 del centro de salud.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad y la privacidad para realizar entrevistas médicas,
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citologías y con el equipo necesario ya que les hace falta estuche de diagnostico, sillas de
ruedas, gasas y material de sutura.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de ampliación en algunos espacios, personal y abastecimiento
de medicamentos.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este año se ha remodelado el centro de salud.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas de promoción semanalmente un el aula, La sala de espera es adecuada para
proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 6
consultorios además de:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS:
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones limitado
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Privacidad.

Otros:
•
•
•
•

Área de vacunación
Red de frío
Área de ceye
Ruta de RPBI.

En el área de odontología se encuentran dos odontólogos los cuales comentan que
atienden a 10 personas aproximadamente de lunes a viernes de 8:00 a 3:00 pm.

99. TZUCACAB
Visita realizada el: 4 de diciembre del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 13,000.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, tres
médicos de contrato, un médico pasante, seis enfermeros de base, un enfermero de
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contrato, seis enfermeros pasantes, un odontólogo pasante, un odontólogo de base, un
nutriólogo de contrato, dos nutriólogos pasantes, un psicólogo de contrato.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud laboral de lunes a domingo las 24 hrs, los fines de semana labora un
medico y una enfermera.
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población son maya parlante, el
centro de salud cuenta 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 a 25 consultas
por núcleo.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 264 mujeres embarazadas y 164 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
En el Centro de Salud atienden partos expulsivos, pero no cuentan con el equipo mínimo
necesario, ni el espacio físico donde podrían atender un parto.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud no contaba con
los medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son
abastecidos de manera mensual, cuentan con una farmacia para el almacenamiento de
estos.
 ENFERMEDADES
Se detectó un brote epidemiológico de varicela, las acciones que se llevaron a cabo
fueron platicas y promoción, el padecimiento más frecuente entre la población son las
IRAS, en el centro de salud se brindan pláticas de prevención de diabetes, alimentación,
manejo higiénico de los alimentos, etc.
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 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 102 casos de desnutrición leve, 20 casos en
desnutrición moderada, 9 en desnutrición grave y obesidad 14, todos estos en niños
menores de 5 años.
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero les brindan la ambulancia de
apoyo del municipio, y sin ningún costo.
 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 señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 del centro de salud.
 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad pero consideran que faltan áreas como nutrición y
observaciones, cuentan con privacidad para realizar entrevistas médicas, citologías y con
el equipo necesario para el desarrollo de sus funciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de ampliación en algunos espacios, mas equipos de puntos y
suturas, nebulizadores.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este año no se realizaron cambios ni mejoras en el centro de salud.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES.
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas de promoción semanalmente en la sala de espera, La sala de espera es
adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a
ser atendidos.
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.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS:
• Espacio físico adecuado
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•
•
•
•
•
•
Otros:
•
•
•
•

Mesa de curaciones
Cama
Instrumental médico y de curaciones limitado
Sustancias y soluciones
Esterilizador
Privacidad.

Área de vacunación
Red de frío
Área de ceye
Ruta de RPBI.

En el área de odontología se encuentra un odontólogo el cual comentan que atienden a 7
personas aproximadamente de lunes a viernes de 8:00 a 3:00 pm.

100. TICUL
Visita realizada el: 12 de diciembre del 2014.
El número de habitantes en este municipio es de 37,685 aproximadamente.
 PERSONAL
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con diecisiete médicos de
contrato, dos médicos pasantes, diez enfermeros de base, cuarenta enfermeros de
contrato, diez enfermeros pasantes, un odontólogo de base, un odontólogo de contrato,
un odontólogo pasante, un nutriólogo pasante, un psicólogo pasante, dos promotores de
salud de base y cinco de contrato.
 DÍAS DE ATENCIÓN
El centro de salud laboral de lunes a domingo las 24 hrs, cuentan con personal de fines
de semana y en turno vespertino
 POBLACIÓN MAYA PARLANTE
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población son maya parlante, el
centro de salud cuenta 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 22 consultas por
núcleo.
 EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA
Hasta el momento de la visita se contabilizaron 76 mujeres embarazadas y 34 en periodo
de lactancia.
 SERVICIOS
El centro de salud brinda servicios de:
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•
•
•
•
•
•
•
•

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

 ATENCIÓN A PARTOS
En el Centro de Salud atienden partos expulsivos, pero no cuentan con el equipo mínimo
necesario, ni el espacio físico donde podrían atender un parto.
 MEDICAMENTOS
De acuerdo al cuadro básico en el momento de la visita el centro de salud no contaba con
los medicamentos suficientes para atender a la población, los medicamentos son
abastecidos de manera semanal, cuentan con una farmacia para el almacenamiento de
estos.
 ENFERMEDADES
En este año no se ha detectado brotes epidemiológicos, el padecimiento más frecuente
entre la población son las IRAS, en el centro de salud se brindan platicas de prevención
de diabetes, alimentación, manejo higiénico de los alimentos, etc.
 DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Al momento de la visita se detectaron 33 casos de desnutrición leve, 12 casos en
desnutrición moderada y 1 en desnutrición grave, todos estos en niños menores de 5
años.
Cuentan con programas de control de niño sano y combate a la desnutrición.
 AMBULANCIA
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero les brindan la ambulancia de
apoyo del municipio, y sin ningún costo.
 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 señalizados. También cuentan con almacén
temporal para el resguardo de los mismos, en un área que se encuentra separado del
centro de salud.
 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 del centro de salud un intendente.
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 CALIDAD
El personal entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con el espacio físico
para ofrecer una atención de calidad, cuentan con privacidad para realizar entrevistas
médicas, citologías, pero no con el equipo necesario para el desarrollo de sus funciones.
El personal entrevistado manifestó que para ofrecer una atención médica de calidad el
centro de salud requiere de cambiar los equipos y más papelería.
 CAMBIOS Y MEJORAS
En este año proporcionaron equipo nuevo al laboratorio.
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES
El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio
de pláticas de promoción semanalmente en un audiovisual, La sala de espera es
adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a
ser atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 8
consultorios y 2 de 24hrs además de:
• Un espacio de interrogación.
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo.


CUBÍCULO DE CURACIONES Y CITOLOGÍAS:
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico y de curaciones limitado
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
• Privacidad.

Otros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Área de vacunación
Red de frío
Área de ceye
Ruta de RPBI
Departamento de violencia familiar de 7:00 a 3:00
Área de displacía
Área de embarazo de alto riesgo, comentaron que el ultrasonido no funciona y es
el equipo fundamental para el área.
Área de cedathos y nebulización
Área de epidemiologia
Área de ultrasonidos
Laboratorio.
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El área de odontología está abierta de 7:00 a 3:00 y de 2:00 a 9:00 de lunes a viernes,
cuentan con personal de fines de semana estos con un horario de 8:00 a 8:00hrs.
Las paredes de los consultorios se encontraban con moho y fuerte olor a humedad, no se
supervisaron el área de citologías y laboratorio por que todos los empleados salieron
temprano.
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