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INFORME SOBRE CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES DEL ESTADO DE
YUCATÁN
En atención a las atribuciones que establece el artículo 10 fracción XVIII de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de
diciembre del 2017, el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó 125 visitas a
diversos centros de salud y 8 visitas a Hospitales públicos, dependientes de los servicios de salud del
Estado de Yucatán.

1.- METODOLOGÍA
Para esta actividad se realizaron 133 visitas de supervisión a centros de salud y Hospitales públicos en el
estado, con la finalidad de verificar el respeto por los derechos humanos de las personas que acuden a
solicitar el servicio médico. Para tal efecto, fue necesario aplicar la "Guía de seguimiento a Centros de
Salud", diseñada para evaluar la calidad de los servicios brindados a la población y la infraestructura de
dichos centros, entrevistando al responsable de la unidad médica y a los usuarios que se encontraban en el
momento de la visita, haciendo un recorrido por las instalaciones para verificar el estado en que se
encontraban, así como la toma correspondientes de placas fotográficas.

2.- MARCO JURÍDICO
Al constituir la salud humana un elemento imprescindible para el desarrollo de la sociedad, encontrándose
en nuestro marco jurídico debidamente tutelada en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; y en el artículo 10 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General
de la Organización de Estados Americanos, de fecha el 17 de noviembre de 1988, ratificado por México el
16 de abril de 1996 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de septiembre de 1996, en
relación con el párrafo tercero del artículo 1 y el numeral 133 de la Constitucional Federal; las supervisiones
realizadas por esta Comisión de Derechos Humanos tienen como objeto primordial hacer un diagnóstico
estructural respecto a la observancia y respeto a los derechos humanos que debe de prevalecer en los
diversos hospitales y centros de salud dependientes de los Servicios de Salud de Yucatán.

3.- RELACIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD SUPERVISADOS
JURISDICCIÓN No.1 CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉRIDA
No.
1
2
3
4
5

MUNICIPIO
MÉRIDA
CONKAL
PROGRESO
YAXKUKUL
MOCOCHÁ

LOCALIDAD
SANTA ROSA
XCUYÚN
CHICXULUB
YAXKUKUL
MOCOCHÁ
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No.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

MUNICIPIO
HOCABÁ
YOBAÍN
SINANCHÉ
SAMAHIL
TUNKÁS
MOTUL
MOTUL
TIXKOKOB
MOTUL
PROGRESO
PROGRESO
MÉRIDA
MÉRIDA
PROGRESO
MUXUPIP
PROGRESO
HUNUCMÁ
HUNUCMÁ
CELESTÚN
SUDZAL
MÉRIDA
SANAHCAT
TECOH
HALACHÓ
HALACHÓ
BOKOBÁ
UMÁN
SAMAHIL
KANTUNIL
KANTUNIL
TEYA
MAXCANÚ
IZAMAL
KANASÍN
KANASÍN
SOTUTA
SOTUTA
SOTUTA
HUNUCMÁ
SINANCHÉ

LOCALIDAD
SAHCABÁ
YOBAÍN
SAN CRISANTO
SAMAHIL
TUNKÁS
MOTUL
KINÍ
EKMUL
UCÍ
PROGRESO
FLAMBOYANES
KOMCHÉN
MÉRIDA
CHELEM
MUXUPIP
CHUBURNÁ
HUNUCMÁ
UCÚ
CELESTÚN
SUDZAL
CAUCEL
SANAHCAT
XCANCHAKÁN
SANTA MARÍA ACÚ
SAN ANTONIO SIHÓ
BOKOBÁ
UMÁN
SAN ANTONIO TEDZITZ
KANTUNIL
HOLCÁ
TEYA
PARAÍSO
SITILPECH
SAN JOSÉ
KANASÍN
TABI
TIBOLÓN
SOTUTA
TEXAN PALOMEQUE
SAN CRISANTO
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JURISDICCIÓN No. 2 CON SEDE EN LA CIUDAD DE VALLADOLID
No.
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

MUNICIPIO
CENOTILLO
DZITÁS
DZITÁS
VALLADOLID
VALLADOLID
BUCTZOTZ
BUCTZOTZ
MÉRIDA
IZAMAL
HUNUCMÁ
YAXCABÁ
TINUM
ESPITA
ESPITA
SAN FELIPE
RIO LAGARTOS
TEKOM
PANABÁ
SUCILÁ
CHANKOM
VALLADOLID
YAXCABÁ
VALLADOLID
VALLADOLID
TEMOZÓN
UAYMA
TINUM
TINUM
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
YAXCABÁ
CHIKINDZONOT
YAXCABÁ

LOCALIDAD
CENOTILLO
DZITÁS
XOCEMPICH
XOCCEN
POPOLÁ
XBEC
BUCTZOTZ
DZITYA
KIMBILÁ
SISAL
LIBRE UNIÓN
PISTÉ
ESPITA
XHUALTEZ
SAN FELIPE
RÍO LAGARTOS
TEKOM
PANABÁ
SUCILÁ
CHANKOM
EMILIANO ZAPATA
YAXCABÁ
SAN FRANCISCO
LA OAXAQUEÑA
TEMOZÓN
UAYMA
TINUM
SAN FRANCISCO
VALLADOLID
EBTÚN
FERNANDO NOVELO
TICUCH
TESOCO
TAHMUY
TAHDZIBICHÉN
CHIKINDZONOT
YAXUNAH
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No.
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

MUNICIPIO
TIXCACALCUPUL
TIXCACALCUPUL
TIZIMÍN
TIZIMÍN
TIZIMÍN
TIZIMÍN
TIZIMÍN
TEMOZÓN
CUNCUNUL
CHEMAX
CHEMAX
CHEMAX
CHEMAX
CHEMAX

LOCALIDAD
EKPEDZ
MAHAS
SAN IGNACIO
YAXCHEKÚ
COLONIA YUCATÁN
SUCOPÓ
TIZIMÍN
NAHBALAM
CUNCUNUL
XALAU
CHULUTÁN
CHEMAX
SISBICHÉN
MUCEL

TIPO DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
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CENTRO DE SALUD
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CENTRO DE SALUD
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JURISDICCIÓN NO. 3 CON SEDE EN LA CIUDAD DE TICUL
No.
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

MUNICIPIO
OXKUTZCAB
TAHDZIÚ
TZUCACAB
TICUL
SANTA ELENA
SANTA ELENA
TEKAX
OPICHÉN
PETO
CANTAMAYEC
TEABO
CHACSINKÍN
OXKUTZCAB
VALLADOLID
CHAPAB
CHAPAB
CHUMAYEL
TICUL
TICUL
OXKUTZCAB
MANÍ
DZAN

LOCALIDAD
EMILIANO ZAPATA
TAHDZIÚ
TZUCACAB
TICUL
SAN SIMÓN
SANTA ELENA
KANCAB
CALCEHTOK
PETO
CANTAMAYEC
TEABO
CHACSINKÍN
XOHUAYÁN
DZITNUP
CHAPAB
CITICABCHÉN
CHUMAYEL
PUSTUNICH
YOTKOLÍN
YAXHACHÉN
MANÍ
DZAN
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No.
119
120
121
122
123
124
125

MUNICIPIO
PETO
PETO
TZUCACAB
TEKAX
TEKAX
TEKAX
TEKAX

LOCALIDAD
JUSTICIA SOCIAL
XOY
NOH BEC
TEKAX
KINIL
PENCUYUT
XAYA

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

3.1- OBSERVACIONES GENERALES
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán a través de su Centro de Supervisión
Permanente a Organismos Públicos se dio a la tarea de realizar 125 visitas a diferentes Centros
de Salud en el Estado, ubicados en las cabeceras municipales y en las comisarías de los
municipios del interior del estado. Todo lo anterior con la intención de coadyuvar en el mejor
desempeño de sus funciones y salvaguardando los derechos humanos de las personas que
acuden a recibir atención a dichos centros.
Al igual que en años anteriores se aplicó la Guía de Supervisión a Centros de salud.
RUBROS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datos generales
Número de habitantes en el municipio o comisaria
Días de atención
Servicios que brinda el centro de salud
Personal
Población maya hablante
Capacidad de atención
Atención a partos
Medicamentos
Enfermedades
Desnutrición y obesidad
Ambulancia
Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos
Mantenimiento y limpieza
Certificado de comunidad saludable
Calidad en los servicios
Cambios y mejoras
Derechos y obligaciones de los pacientes.
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3.1.1.- PERSONAL
Con relación al personal médico se encontró que únicamente en el 53% de los casos cuentan con
el personal suficiente para brindar una atención médica adecuada, en comparación del 80%
detectado el año anterior, de acuerdo con el número de gente que acude diariamente a solicitar
atención a los diversos centros de salud. Algunas de las plantillas que mencionaron faltante de
personal por contar sólo con un núcleo o menos fueron en los municipios y las comisarías de:
Progreso, Sudzal, Sanahcat, Ticul, Xoccén, Calcehtok, Dzitnup, Ebtún, Tahmuy, Yaxuná, Justicia
social, Ekpedz, Colonia Yucatán y Xaya.
3.1.2.- DÍAS DE ATENCIÓN
De los Centros de Salud visitados el 80% manifestó brindar atención de lunes a viernes y el 20%
de lunes a domingo. Cabe hacer mención que en la gran mayoría de los casos los sábados y
domingos los centros de salud sólo atienden urgencias por el médico pasante o médicos de
contrato para fines de semana.
Los horarios de atención se encuentran entre las siete de la mañana y las quince horas o inclusive
diecinueve horas; como es el caso del centro de salud de Flamboyanes comisaría de Progreso,
Yucatán, que cierra a las 15 horas por motivos de seguridad del personal.
3.1.3.- POBLACIÓN MAYAHABLANTE
El 80% de los Centros de Salud supervisados manifestaron atender población maya parlante, sin
embargo, únicamente el 25% de los centros de salud no cuentan con personal con conocimiento
de la lengua maya.
3.1.4.- CAPACIDAD DE ATENCIÓN
De los municipios visitados se constató que el 92% de su población acuden a recibir atención a los
centros de salud. Asimismo el número de consultas fluctúa de 15 a 30 diarias por módulo en cada
centro de salud, esto varía en cuestión del número de habitantes, el número de personal, y/o el
número de consultorios con que cuente el Centro de Salud.
3.1.5.- 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; un 42% de los
centros de salud no cuentan con el servicio de odontología; de los 125 supervisados únicamente
el centro de salud urbano de Tizimín, centro de salud de Sotuta, centros de salud de Kanasín
(centro y San José), centro de salud de Peto, centro de salud de Santa Rosa en Mérida y el centro
de salud urbano de Valladolid, cuentan con el servicio de laboratorio; de igual forma se observó

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

6

CODHEY

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

que un 75% ya cuentan con un nutriólogo en sus instalaciones y 68% cuentan con servicio de
nutrición.
3.1.6.- 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 centro de atención 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 50% de los casos el personal
entrevistado manifestó no contar con espacios físicos para atender dichas urgencias, el porcentaje
restante manifestó tener espacio físico para los partos, hablando de áreas como curaciones o
citologías.

El 70% de los casos manifestó contar con el equipo mínimo necesario para atenderlos, a pesar de
esto, en algunos casos comentaron que el equipo no se encuentra en buenas condiciones.

3.1.7.- MEDICAMENTOS
El 63% de los centros de salud mencionaron que en el momento de la visita contaban con los
medicamentos suficientes para atender a la población en comparación del 70% detectado el año
anterior, asimismo personal del centro de salud comentan que en ocasiones los tiempos de
abastecimiento no son uniformes, ya que en algunas ocasiones pueden tardar hasta dos meses,
recalcando que el surtido de medicamentos comúnmente llega incompleto, especialmente para
pacientes crónicos, antibióticos o antiinflamatorios.
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3.1.8.- ENFERMEDADES
Las enfermedades más frecuentes detectadas este año fueron las infecciones por respiración
aguda (IRAS) y las enfermedades diarreicas agudas (EDAS).
Asimismo, podemos mencionar que de las visitas realizadas se detectó que aún sigue existiendo
un alto índice de enfermedades crónicos degenerativas entre la población adulta del estado, de
igual forma se nos informó el crecimiento de la población que presenta obesidad.
3.1.9.- DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
Es una realidad que siguen habiendo casos de desnutrición leve, moderada y grave, así como
elevados índices de obesidad en niños menores de cinco años. 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 específico para la obesidad, sólo
son monitoreados de manera mensual y mediante la consulta externa. Se encontró mayor índice
de estas problemáticas en: Kantunil, Pustunich, Yotholín, Dzitás, Sotuta, Popolá, Xohuayán,
Chapab, Espita, Teabo, Tzucacab, Chemax y Tesoco.
3.1.10.- AMBULANCIA
El 95% de Centros de Salud visitados no cuenta con ambulancia y se apoyan con vehículos de
traslado del ayuntamiento de su municipio, para el transporte de sus pacientes a hospitales de
segundo o tercer nivel. Durante las visitas se corroboró que únicamente los centros de salud de
Valladolid, Progreso, Umán, Ticul, Kanasín y Tekax cuentan con ambulancia de traslado.
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3.1.11.- MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS
El manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos es de suma importancia para garantizar
la salud, de manera tal que la totalidad de los centros de salud visitados cuentan con un adecuado
sistema de manejo integral de dichos residuos, a través de contenedores específicos “botes rojos”.

3.1.12.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Es importante mencionar que el mantenimiento de los Centros de Salud se encuentra a cargo de
la Secretaría 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 o sólo cuando se pretende reacreditar
al centro de salud. Entiéndase como mantenimiento: pintura al edificio, impermeabilización,
cambio de lámparas o ventiladores, reparación de aparatos eléctricos, mantenimiento o reparación
a tuberías, mantenimiento a los equipos médicos, por mencionar algunos. La limpieza del centro
de salud en un 77% está a cargo de personal pagado por el municipio, en un 10% se encuentra a
cargo de beneficiarios del programa prospera, un 1% se encuentra a cargo del propio personal del
centro de salud y un 12% de los casos se encuentra a cargo de personal pagado por la
Jurisdicción. 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 en malas
condiciones, como son el caso de: Noh bec comisaría de Tzucacab, Bokobá, San Antonio Sihó
comisaría de Halachó, Komchén comisaría de Mérida, Sanahcat, Cenotillo, Chemax, Cuncunul,
Panabá, Nahbalam comisaría de Temozón, San Francisco comisaría de Tinum, Centro de salud
Urbano de Valladolid, Ebtún comisaría de Valladolid, Tahmuy comisaría de Valladolid y Chacsinkín
comisaría de Cantamayec.
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3.1.13.- CALIDAD
La atención médica en cada Centro de Salud debería ser de calidad, de manera tal que se procure
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 a que 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.

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 diagnóstico descompuesto, básculas mal calibradas, sillas odontológicas
descompuestas, tanques de oxígeno vacíos, redes de frío descompuestas, camas en mal estado o
esterilizadores descompuestos, por mencionar algunos ejemplos. En los centros de salud de San
Crisanto comisaría de Sinanché, Mocochá, Sahcabá comisaría de Hocabá, Ucí comisaría de
Motul, Celestún, Sanahcat, Xcanchacán comisaría de Tecoh, Santa María Acú y San Antonio Sihó
ambas comisarías de Halachó, Kantunil, Holcá comisaría de Kantunil, Pustunich comisaría de
Ticul, Tibolón comisaría de Sotuta, Cenotillo, Xbec comisaría de Buctzotz, Xohuayán comisaría de
Oxkutzcab, Panabá, Tzucacab, Uayma, Tinum, Emiliano Zapata comisaría de Valladolid, Yaxunah
comisaría de Yaxcabá, Justicia Social comisaría de Peto, Centro Urbano de Valladolid y Yaxchekú
comisaría de Tizimín.
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Áreas con privacidad
En la generalidad de los centros de salud visitados, se observó que cuentan con privacidad en sus
consultorios, áreas de curaciones o cubículos de citologías, lo que es muy importante para el
paciente y el respeto de sus derechos humanos.

3.1.14.- CAMBIOS Y MEJORAS
Es importante mencionar que la mayoría de los Centros de Salud no presenta mejoras
significativas, pues si bien a algunos de ellos se les ha dado mantenimiento, ninguno presenta
cambios y mejoras relevantes.

3.1.15.- DERECHOS Y OBLIGACIONES
De las visitas realizadas a los 125 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.
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3.2.- CONCLUSIÓN
Finalmente, es importante mencionar que en la actualidad no todos los centros de salud cumplen
con los estándares de calidad y acreditación, entre las principales necesidades detectadas la falta
de personal, instalaciones sin mantenimiento, equipo inservible. Asimismo se hace mención de la
necesidad de seguir promoviendo el trato digno y adecuado para los pacientes y sus familiares y
brindar en todos los Centros de Salud servicios más efectivos y de calidad.
El 34 % de los centros de salud visitados en total presentan necesidades en infraestructura
considerables que requieren reparaciones de manera inmediata y aproximadamente un 60% de
los centros de salud visitados requieren mantenimiento en general (pintura, personal, equipo).
Los centros de salud que presentan mayores necesidades son: Tunkás, Yobaín, Hocabá,
Sanahcat, Chumayel, Pisté, Kanasín, Popolá y Emiliano Zapata comisaría de Valladolid,
Tzucacab.

4.- DESGLOSE DE LOS CENTROS DE SALUD SUPERVISADOS.
4.1.- MANÍ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 8 de Febrero de 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,584.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención Odontológica
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos médicos de
base, dos enfermeros pasantes, cinco enfermeros de base, dos odontólogos pasantes, un
odontólogo de base, y dos promotores de la salud.
 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es mayahablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 19 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 124 niños con obesidad y sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
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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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello; así mismo el
entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y
seguridad mientras aguardan para ser atendidos ya que requieren de mayor numero de sillas.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
• La entrevistada manifestó que se requiere una báscula para pesar a los usuarios
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Área de Odontología
• Equipo odontológico
• Instrumental en buenas condiciones (nuevo)
• Insumos
• Esterilizador
Observaciones: a la silla odontológica no le funciona el elevador
Otros:
• Cuarto de Ingreso
• Cuarto médico
• Bodega
• Aula de usos múltiples
Observaciones generales:
• Durante el recorrido se observó que la infraestructura del centro de salud presenta paredes
con moho y deterioro por lo que requiere mantenimiento urgente.
• El área de nutrición no cuenta con báscula para pesar a los usuarios.
• En el área odontológica no funciona el elevador del equipo dental.
• La impresora del consultorio número dos no funciona
4.2.- XCUYÚN, CONKAL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 9 de Febrero de 2017.
El número de habitantes en ésta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,560.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enfermeros
de base, dos enfermeros pasantes, un nutriólogo de base, un nutriólogo pasante.
 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población es mayahablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y tampoco con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias)
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que no contaban con los datos del número niños menores de 5 años con
problemas de desnutrición y obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (patio).
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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 entrevistado manifestó que el personal cuenta con la capacitación y conocimientos médicos
suficientes para realizar sus funciones.
El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere ampliar las áreas de servicio que son
muy reducidas para proporcionar un servicio digno y de calidad
El entrevistado manifestó que hace 8 años que no funciona la Red de Frío
El entrevistado manifestó que el instrumental del área de Citologías requiere reemplazo, así
mismo se requieren archiveros, bancas para la sala de espera, insumos, vendas y jeringas.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que recientemente se le dio mantenimiento a la ventilación y a la
iluminación en general al Centro de Salud.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de prospera en un área que les proporciona el Ayuntamiento para tal efecto; la sala de
espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser
atendidos ya que el espacio es insuficiente y faltan sillas y bancas.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• Equipo médico en buenas condiciones
• Infraestructura en regulares condiciones
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Esterilizador
• Gasas y jeringas
• Sustancias y soluciones
Observaciones: no funciona la autoclave hace dos semanas, por lo que se trasladan a Yaxkukul
por medios propios
Área de citologías – comparte espacio con curaciones
• Espacio insuficiente
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• Cama de exploración con pierneras
• Sábanas
• Privacidad limitada
Observaciones: desde el mes de noviembre no se han proporcionado los “PCR” por lo cual no se
han podido realizar las pruebas de Papanicolaou
Área de vacunación
• Red de frío
Área de nutrición
• Equipamiento completo
Otros:
• Cuarto de Ingreso
• Cuarto médico
• Bodega
• Aula de usos múltiples
Observaciones generales:
• Se observó que las dimensiones del centro de salud resultan insuficientes y reducidas para el
número de usuarios que acuden a solicitar el servicio.
• Hasta el momento de la visita, nos informaron que la autoclave llevaba quince días sin
funcionar, por lo que el personal se tiene que trasladar al municipio de Yaxkukul, donde se
ubica el centro de salud para realizar las esterilizaciones, lo que provoca un detrimento tanto
para los usuarios como para los trabajadores.
• En el área de citologías desde el mes de noviembre no se han proporcionado los “PCR”, por lo
cual no se han podido realizar detecciones y pruebas de Papanicolaou.
• El centro de salud no cuenta con un espacio adecuado para poder proporcionar pláticas y
talleres. De igual forma, no cuentan con sillas suficientes para el número de usuarios que
acuden.
• La red de Internet presenta fallas constantes y el equipo de cómputo del área médica no
funciona adecuadamente.
• Los entrevistados manifestaron que la unidad requiere de mayor seguridad, en específico,
bardas perimetrales.
• Las persianas del centro de salud se encuentran dañadas, por lo que la privacidad de los
pacientes se ve comprometida.
4.3.- DZAN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 13 de Febrero de 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5,668.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.
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 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención Odontológica
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos pasantes, uno de
contrato, un médico pasante, seis enfermeros de base, tres enfermeros pasantes, un odontólogo
pasante, un nutriólogo de base, un nutriólogo pasante, dos promotores de salud de base.
 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que el 15% de la población es mayahablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 35 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal.
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que al momento no contaban con el dato del número de niños menores
de 5 años con problemas de desnutrición y niños con obesidad y sobrepeso al momento de la
visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones, no obstante requieren capacitación por
parte de la Comisión de Derechos Humanos.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de juntas; asimismo el entrevistado manifestó que la
sala de espera proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser
atendidos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo se filtra y presenta goteras
• Equipo completo
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Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones en mal estado
• Instrumental médico en regulares condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Privacidad
• Sábanas desgastadas y en mal estado
Área de vacunación
• Red de frío, no funciona el termograficador, requieren aire acondicionado, archiveros y
muebles de escritorio.
Área de Nutrición
El horario de atención es de 7:30 a.m. a 15:00 horas, cuentan con dos personas que durante las
consultas otorgan orientación alimentaria.
Área de Odontología
• Equipo odontológico en mal estado
• Instrumental en buenas condiciones
• Insumos
• Esterilizador
Otros:
• Área de CEYE (no funciona el esterilizador)
• Cuarto de Ingreso
• Cuarto médico
• Bodega
• Aula de usos múltiples
Observaciones generales:
• El entrevistado manifestó que la impresora del consultorio numero 2 no funciona
• Las paredes dentro del centro de salud presentan moho.
4.4.- CHICXULUB, PROGRESO, YUCATÁN.
Visita realizada el: 14 de Febrero de 2017.
El número de habitantes en esta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,584.
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 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico
pasante, cuatro enfermeros de base, dos enfermeros pasantes, un nutriólogo pasante y un
promotor de la salud de base.
 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que no tienen población mayahablante, ni el centro de salud
cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias
entre los dos consultorios.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 6 niños con obesidad y sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la casa de la cultura del ayuntamiento; así mismo el
entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y
seguridad mientras aguardan para ser atendidos ya que requieren de mayor numero de sillas.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
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•
•
•
•

Cama
Instrumental médico en buenas condiciones
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas

Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental (no)
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío, no funciona desde hace 4 meses
Área de Nutrición
• La entrevistada manifestó que se requiere una báscula para pesar a los usuarios
Área de Odontología
• Equipo odontológico
• Instrumental en buenas condiciones (nuevo)
• Insumos
• Esterilizador
Observaciones: a la silla odontológica no le funciona el elevador
Otros:
• Cuarto de Ingreso
• Cuarto médico
• Bodega
• Aula de usos múltiples
Observaciones generales:
• La “red de frío” no funcionaba en el área de vacunas, informándose que esta situación se
presenta desde hacía cuatro meses.
• El área de nutrición requiere una báscula para pesar a los usuarios.
• En el área odontológica no funciona el elevador de la silla dental.
• Se informó que no funcionan los baños para los pacientes.
• La infraestructura está rebasada por la cantidad de usuarios que acuden a solicitar el
servicio.
• En farmacia presentan faltantes de algunos medicamentos.
4.5.- YAXKUKUL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 16 de Febrero de 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,800.
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 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención Odontológica
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un médico
pasante, un enfermero pasante, un odontólogo de base, un nutriólogo de contrato y un promotor
de la salud.
 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es mayahablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad y sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (en la parte trasera, fuera 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la cancha municipal; así mismo el entrevistado manifestó que
la sala de espera proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para
ser atendidos ya que requieren de mayor numero de sillas.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
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Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
• La entrevistada manifestó que se requiere una báscula para pesar a los usuarios
Área de Odontología
• Equipo odontológico básico completo
• Instrumental en buenas condiciones
• Insumos
• Esterilizador
Observaciones: a la silla odontológica no le funciona el elevador
Otros:
• Cuarto de Ingreso
• Cuarto médico
• Bodega
• Aula de usos múltiples
Observaciones generales:
• El entrevistado manifestó que requieren de un aire acondicionado en el área de vacunación.
• Las dimensiones de las áreas de cedhatos y nutriología, son insuficientes.
• El mobiliario de los baños para pacientes presentan fugas de agua.
• En el área de odontología se requiere contar con un escariador (lo solicitaron hace 6
meses).
4.6.- MOCOCHÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 17 de Febrero de 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,698
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 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un enfermero de
contrato y un enfermero pasante, un nutriólogo.
 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que el municipio no cuenta con población exclusivamente
mayahablante, así como tampoco el personal tiene conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
sin embargo no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS
 Desnutrición y Obesidad.
No se proporcionó información de esta área porque no se encontraba la nutrióloga al momento de
la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello; así mismo el
entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad
mientras aguardan para ser atendidos, pero podría mejorar.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo incompleto
Cubículo de curaciones (comparte área con citologías)
• Espacio físico no adecuado
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•
•
•
•
•

Mesa de curaciones
Instrumental médico en regulares condiciones
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Tienen esterilizador pero no funciona

Área de citologías
• Espacio insuficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• No cuenta con privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
Sin datos
Otra área:
• Baños para pacientes
Observaciones generales:
• No cuentan con el espacio físico ni con el equipo apropiado para realizar las citologías.
• El negatoscopio no funciona.
• Manifestaron que el personal del área de promoción requiere capacitación constante.
• El almacén temporal de R.P.B.I se observó en mal estado por lo que no es posible usarlo,
requiere mantenimiento urgente
• La red de frío no tiene termograficador, los sellos de las puertas están dañados por lo que se
filtra calor al interior, presentando un funcionamiento inadecuado, pues falla el evaporador.
4.7. SAHCABÁ, HOCABÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 09 de marzo del 2017.
El número de habitantes en ésta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,000.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
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• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, dos enfermeros,
uno de contrato y otro pasante, un nutriólogo.
 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población es mayahablante; el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que si cuentan con el equipo médico necesario, en caso de presentarse
un parto expulsivo, sin embargo no cuentan con el espacio necesario para realizarlo en el centro
de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 11 niños menores de
5 años con problemas de desnutrición y 5 niños con obesidad y sobrepeso.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni apoyo de traslado por parte del municipio.
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud no ha tenido cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en áreas comunes de la comisaría destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
Cubículo de curaciones
• Espacio físico insuficiente, ya que se comparte con el área de citologías
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
Área de citologías
• Espacio físico insuficiente, ya que se comparte con el área de curaciones
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Poca privacidad
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Área de vacunación
• Red de frio sin funcionar desde hace un año.
• La entrevistada manifestó que se requiere de un área propia para el desempeño de sus
funciones.
Área de odontología
• No hay
Observaciones generales
• Se manifestó que no funciona la red de frío de hace un año. De igual manera se informó
que en el centro de salud se requieren sillas y los archiveros son insuficientes.
• No cuentan con equipo para chequeo rápido de colesterol.
• Se observó que el cuarto destinado como bodega tiene goteras en los techos y esto
provoca que los medicamentos se dañen.
• Se manifestó que el sistema hidráulico del centro de salud no funciona adecuadamente
4.8.- YOBAÍN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 13 de marzo del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,107.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a sábado en un horario de 7:30 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
• Medicina preventiva
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Motul.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con un médico de base, un médico de
contrato, un médico pasante, siete enfermeros, de los cuales tres son de base, uno de contrato y
tres pasantes, dos odontólogos pasantes, un nutriólogo y un promotor de la salud pasante.
 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva mayahablante; sin embargo, el
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias.
 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que si cuentan con el equipo médico necesario, en caso de presentarse
un parto expulsivo, así como el espacio necesario para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS, asimismo se advirtió que el 40% del total de la población son pacientes con
padecimientos crónico degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 2 niños menores de 5
años con problemas de desnutrición, 2 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni apoyo de traslado por parte del municipio.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
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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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud no ha tenido cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en las salas de espera de dicho centro.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• archiveros
Cubículo de curaciones
• Espacio físico insuficiente, ya que se comparte con el área de citologías
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en malas condiciones
• Sustancias y soluciones insuficientes
• Gasas y jeringas
• Esterilizador sin funcionar
• Sin tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio físico insuficiente, ya que se comparte con el área de curaciones
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental en condiciones regulares
• Sin sábanas esterilizadas
• Sin privacidad
Área de vacunación
• Red de frío.
Área de nutrición
• Control de niño sano y pláticas.
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Área de odontología
• Equipo odontológico
• Instrumental en buenas condiciones (nuevo)
• Insumos
• Esterilizador
• Equipo de rayos X dental
Observaciones generales:
• De la visita realizada se obtuvo que el esterilizador no funciona
• Se manifestó que los aires acondicionados requieren mantenimiento.
• Asimismo se informó que se requiere mantenimiento urgente a los baños, debido a que
presentan fugas de agua.
• Las paredes presentan fisuras.
• Se mencionó que el equipo de cómputo requiere mantenimiento.
4.9.- SAN CRISANTO, SINANCHÉ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 13 de marzo del 2017.
El número de habitantes en ésta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 554.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:30 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con un médico pasante y dos enfermeros
de base.
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 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva mayahablante; sin embargo, el
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias.
 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que en caso de presentarse un parto expulsivo no cuenta con el equipo
médico necesario ni el espacio mínimo para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS, asimismo se advirtió que el 20% del total de la población son pacientes con
padecimientos crónico degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 1 niño menor de 5
años con problemas de desnutrición, 6 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo, cuentan con apoyo de traslado
por parte del municipio.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud ha recibido trabajos de
mantenimiento en techos y pintura.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en una palapa ubicada a un costado del referido centro.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo incompleto en condiciones regulares
• archiveros
Cubículo de curaciones
• Espacio físico suficiente
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en malas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio físico insuficiente, ya que comparte espacio con el área de curaciones
• Cama de exploración con pierneras
• Sin instrumental necesario
• Sábanas esterilizadas
• Sin privacidad
Área de vacunación
• Red de frío sin funcionar desde hace 2 años.
Observaciones generales:
• Se manifestó que existen fallas en la instalación eléctrica, por lo que se requiere mantenimiento
así también se requiere mantenimiento de los aires acondicionados.
• Se informó que no funciona la red de frío, ni cuentan con baumanómetro en los consultorios.
• Requieren instrumental para el área de curaciones.
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• No cuentan con baño para el personal, ni con aire acondicionado en algunas áreas donde se
requiere.
• Durante el recorrido se observó que se requieren más bancas y mobiliario para el área de
espera, esto con la finalidad de brindar un servicio médico de calidad hacia los usuarios
4.10. SAMAHIL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 14 de marzo del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,894.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con un médico de base, un médico pasante,
un enfermero de base, un enfermero pasante, un odontólogo pasante y un promotor de la salud de
base.
 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva mayahablante; de igual manera
el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias.
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 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que si cuentan con el equipo médico necesario, en caso de presentarse
un parto expulsivo, así como el espacio necesario para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS, asimismo se advirtió que el 15% del total de la población son pacientes con
padecimientos crónico degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 8 niños menores de 5
años con problemas de desnutrición, 1 niño con obesidad y 4 niños con sobrepeso.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y el apoyo de traslado por parte del municipio
se proporciona de manera ocasional.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud ha recibido trabajos de pintura
exterior y reparación de puertas.
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la explanada de dicho centro.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• Archiveros
Cubículo de curaciones
• Espacio físico insuficiente, ya que se comparte con el área de citologías
• Sin mesa de curaciones
• Sin camas
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Sin tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio físico insuficiente, ya que se comparte con el área de curaciones
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sin sábanas esterilizadas
• Sin privacidad
Área de vacunación
• No hay
Área de Nutrición
• No hay
Área de Odontología
• Equipo odontológico
• Instrumental en malas condiciones
• Insumos escasos
• Esterilizador
Observaciones generales:
• Se informó que no funciona el equipo dental, de igual forma se manifestó la necesidad de
contar con una pieza de “alta y baja velocidad”, así como que sean reparadas o
reemplazadas las cortinas del consultorio dental; se manifestó también que esta área no
cuenta con aire acondicionado.
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• Se requiere reparación de puertas en el centro de salud, así como pintura exterior para las
paredes del centro de salud
• Los espacios de toda la unidad son reducidos.
4.11.- TUNKÁS, YUCATÁN.
Visita realizada el: 15 de marzo del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,653.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con un médico de contrato, un médico
pasante, dos enfermeros de base, un enfermero pasante, un odontólogo pasante y un nutriólogo
pasante.
 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que el 2% de la población es mayahablante; sin embargo el
centro de salud no cuenta con personal con conocimientos en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 a 40 consultas
diarias.

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

42

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

 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que si cuentan con el equipo médico necesario, en caso de presentarse
un parto expulsivo, así como el espacio necesario para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 13 niños menores de
5 años con problemas de desnutrición, 4 niños con obesidad y 19 niños con sobrepeso.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo reciben el apoyo de traslado por
parte del municipio.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud no ha recibido cambios y
mejoras.
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la explanada de dicho centro.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• archiveros
Cubículo de curaciones
• Espacio físico insuficiente, ya que se comparte con el área de citologías
• Mesa de curaciones
• Camas
• Instrumental médico en buenas regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador sin funcionar
• Tanque de oxígeno vacío
Área de citologías
• Espacio físico insuficiente, ya que se comparte con el área de curaciones
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sin sabanas esterilizadas
• Sin privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
• Imparten pláticas grupales
Área de Odontología
• Equipo odontológico
• Instrumental en malas condiciones
• Falta de insumos
• Falta de esterilizador
Observaciones generales:
• Se informó que no cuentan con el apoyo de las ambulancias de traslado del municipio de
manera tal que las referencias o canalizaciones a los pacientes les resultan onerosas a las
mismas.
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• En cuanto al equipo, se manifestó que su refrigerador de vacunas presenta fallas de
manera tal que no se estaba utilizando al momento de la visita.
• El instrumental se encontraba en condiciones regulares, muchos de ellos se encontraban
oxidados, el esterilizador no funciona por lo tanto no realizan curaciones y finalmente la
planta de energía tampoco funciona.
4.12.- MOTUL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 21 de marzo del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 21,508.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 22:30 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con tres médicos de base, un médico
pasante, siete enfermeros de los cuales tres son de base, uno de contrato y tres pasantes, un
nutriólogo de base, un psicólogo de base, un promotor de la salud de base y dos administrativos
de base.
 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva mayahablante; sin embargo, el
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 25% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 40 consultas diarias.
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 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que si cuentan con el equipo médico necesario, en caso de presentarse
un parto expulsivo, sin embargo no cuentan con el espacio necesario para atenderlos en el centro
de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS, asimismo se advirtió que el 60% del total de la población son pacientes con
padecimientos crónico degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 38 niños menores de
5 años con problemas de desnutrición, 2 niños con obesidad y 20 niños con sobrepeso.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni con el apoyo de traslado por parte del
municipio.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a fuera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud no ha recibido cambios y
mejoras.
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en las salas de espera de dicho centro.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• archiveros
Cubículo de curaciones
• Espacio físico suficiente
• Mesa de curaciones
• Instrumental médico en buenas regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Sin esterilizador
• Sin tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio físico suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sin sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío no funciona
Área de Nutrición
• Área suficiente
Área de Odontología
• No hay
Observaciones generales:
• El centro de salud no cuenta con esterilizador, tampoco con silla dental
• Se informó que los aires acondicionados requieren mantenimiento
• Al momento de la visita se pudo observar que el número de archiveros resulta insuficiente
• Pudo observarse que en el área de curaciones, una de las paredes está cubierta por moho.
• En el área de vacunación no funciona la red de frío y en Cedhatos, las camas no cuentan
con sábanas.
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4.13.- KINÍ, MOTUL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 21 de marzo del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,681.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con un médico pasante, un enfermero de
base, un enfermero pasante, dos promotores de la salud de base y un administrativo de base.
 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que el 1% de la población es mayahablante; y que el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 22 consultas diarias.
 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que si cuentan con el equipo médico necesario, en caso de presentarse
un parto expulsivo, así como el espacio necesario para atenderlos en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS, asimismo se advirtió que el 20% del total de la población son pacientes con
padecimientos crónico degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 2 niños menores de 5
años con problemas de desnutrición, 3 niños con obesidad y 2 niños con sobrepeso.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo, si cuentan con el apoyo de
traslado por parte del municipio.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud ha recibido trabajos de
mantenimiento en techos, cambios de llaves de agua y lámparas.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en las salas de espera de dicho centro.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• archiveros
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Cubículo de curaciones
• Espacio físico suficiente
• Mesa de curaciones
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Sin tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio físico insuficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Sin privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
• No hay
Área de Odontología
• No hay
Observaciones generales:
• Al momento de la visita se observó que la red de frío para el área de vacunación no funciona.
• El almacén temporal de RPBI no tiene puerta.
4.14.- EKMUL, TIXKOKOB, YUCATÁN.
Visita realizada el: 23 de marzo del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,200.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
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• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con un médico pasante, dos enfermeros de
base, un enfermero pasante, un nutriólogo de base y un promotor de la salud de base.
 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva maya hablante; de igual
manera el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 a 20 consultas
diarias.
 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que si cuentan con el equipo médico necesario, en caso de presentarse
un parto expulsivo, así como el espacio necesario para atenderlos en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza cada mes y medio, cuando
debería realizarse mensualmente.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 2 niños menores de 5
años con problemas de desnutrición, y 1 niño con obesidad.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo, si cuentan con el apoyo de
traslado por parte del municipio.
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud no ha recibido trabajos de
mejora.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en las salas de espera de dicho centro.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• archiveros
Cubículo de curaciones
• Espacio físico suficiente
• Instrumental médico en buenas regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador no funciona
• Tanque de oxígeno no funciona
Área de citologías
• Espacio físico insuficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
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Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
• Programa de escuelas y entorno saludable
Área de Odontología
• No hay
Observaciones generales:
• Pudo observarse que en los consultorios no cuentan con luz artificial, es decir, sus
lámparas se encuentran descompuestas, situación que ha sido reportada desde el mes de
octubre del 2016, sin embargo no ha habido respuesta favorable.
• El sistema eléctrico presenta fallas y manifiestan la necesidad de contar con esterilizador,
pues con el que actualmente cuentan no funciona; adicionalmente, se informó que el área
de enfermería carece de equipo de cómputo.
4.15.- UCÍ, MOTUL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 21 de marzo del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,420.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con un médico pasante, un enfermero de
base y un enfermero pasante.
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 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva maya hablante; sin embargo, el
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 12 a 20 consultas
diarias.
 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que si cuentan con el equipo médico necesario, en caso de presentarse
un parto expulsivo, sin embargo no cuentan con el espacio necesario para atenderlos en el centro
de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS, asimismo se advirtió que el 20% del total de la población son pacientes con
padecimientos crónico degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 1 niño menor de 5
años con problemas de desnutrición y 1 niño con sobrepeso.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni con apoyo de traslado por parte del
municipio.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud no ha recibido cambios o
mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en una palapa ubicada en el exterior de dicho centro.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• Archiveros
Cubículo de curaciones
• Espacio físico suficiente
• Mesa de curaciones
• Instrumental médico en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Sin tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio físico insuficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Sin privacidad
Área de vacunación
• Red de frío sin funcionar
Área de Nutrición
• No hay
Área de Odontología
• No hay
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Observaciones generales:
• Se constató que la red de frío para el área de vacunación no funciona.
• Los techos de la clínica presentan grietas con filtraciones de agua en época de lluvias, por
lo que requieren mantenimiento urgente general al centro de salud, requiere pintura e
impermeabilización.
• Se manifestó que se requiere de un enfermero.
4.16.- PROGRESO, YUCATÁN.
Visita realizada el: 27 de marzo del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 61,904.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:30 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Atención psicológica
• Laboratorio
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
• Hidratación oral
• Trabajo social
• Módulo de prevención de violencia
• Archivo
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con 21 médicos generales, 3 especialistas
(ginecología, pediatría, medicina interna), 5 odontólogos, 3 odontólogos pasantes, 1 nutriólogo, 1
nutriólogo pasante, 10 enfermeras generales, 27 enfermeras auxiliares, 7 enfermeras pasantes, 3
psicólogos, 4 químicos, 2 radiólogos, 3 licenciadas en trabajo social, 1 personal técnico, 1
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estadístico, 1 encargado de archivo, 21 administrativos, 3 promotores, 9 intendentes y 1
encargado de almacén.
 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva maya hablante; asimismo, el
centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 35% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 96 consultas diarias.
 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que si cuentan con el equipo médico necesario, en caso de presentarse
un parto expulsivo, así como el espacio necesario para atenderlos en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 46 niños menores de
5 años con problemas de desnutrición y 59 niños con obesidad.
 Ambulancia.
El centro de salud cuenta con ambulancia propia, sin embargo no cuentan con personal
paramédico, ni chofer.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado de dicho centro).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento y limpieza del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud no ha recibido cambios o
mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en un aula de dicho centro.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• archiveros
Cubículo de curaciones
• Espacio físico pequeño
• Mesa de curaciones
• Camas
• Instrumental médico en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Sin esterilizador
• Sin tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio físico suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sin sábanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
• Consultas
• Equipo completo

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

58

CODHEY

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

Área de Odontología
• Equipo odontológico en buenas condiciones
• Sin esterilizador
• Insumos completos
Observaciones generales:
• El centro de salud no cuenta con personal para manejar la ambulancia, así también, se
requiere que el surtido de medicamentos se realice de manera más puntual para no tener
faltantes.
• Se requieren de un técnico para realizar las mastografías. Igualmente, este mismo lugar,
presenta un daño en una de las “paletas” del equipo, lo cual ha sido reportado a la
jurisdicción, más no han recibido respuesta favorable para su reparación.
• En el área de laboratorio se requiere de material como los es un “piano” para el conteo de
células manual, colorante del writte y láminas excavadas para realizar las reacciones
febriles.
• En el área de ginecología se requiere de equipo como el doppler.
• En el área de pediatría y ginecología no funciona el aire acondicionado.
• En el área de hospitalización no funcionan los baumanómetros.
• En el área de recuperación no funcionan las tomas de corriente.
• En el área de rayos X no funciona el revelador para las tomas de las placas.
4.17.- FLAMBOYANES, PROGRESO, YUCATÁN.
Visita realizada el: 28 de marzo del 2017.
El número de habitantes en ésta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5,040.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es al centro
de salud de progreso o el hospital de Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con un médico pasante, dos enfermeros, un
enfermero pasante y un administrativo.
 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva mayahablante; asimismo, el
centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias.
 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que no cuentan con el equipo médico necesario, en caso de presentarse
un parto expulsivo, pero si cuentan con el espacio necesario para atenderlos en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 5 niños menores de 5
años con problemas de desnutrición y 1 niño con sobrepeso.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo cuentan con apoyo de traslado
por parte del municipio.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (parte trasera de dicho centro).
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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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud no ha recibido cambios o
mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
carteles, manifestando que no cuentan con un espacio destinado para pláticas informativas.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• Archiveros en malas condiciones
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Camas
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador de vapor
• Sin tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio físico suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sábanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
• No hay
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Área de Odontología
• No hay
Observaciones generales:
• Se manifestó que desde el mes de agosto del 2016 no hay iluminación exterior del centro
de salud.
• De igual forma se indicó que es necesario contar con más personal médico y de enfermería
• El entrevistado manifestó que se requiere mayor atención en el surtimiento de los
medicamentos del área de farmacia.
• Se requiere reemplazo de las persianas en el área de cedhatos y observación, dado que se
encuentran rotas
4.18.- KOMCHÉN, MÉRIDA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 28 de marzo del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,258.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es al centro
de salud de progreso o el hospital de Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con dos médicos de base, un médico
pasante, dos enfermeros de base, dos enfermeros pasantes, un nutriólogo, una licenciada en
trabajo social.
 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva mayahablante; asimismo, el
centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.

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

62

CODHEY

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

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 21 consultas diarias.
 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que cuentan con el equipo médico necesario, en caso de presentarse un
parto expulsivo, así como con el espacio necesario para atenderlos en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 2 niños menores de 5
años con problemas de desnutrición, 1 niño con obesidad y 4 niños con sobrepeso.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni con apoyo de traslado por parte del
municipio.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera de dicho centro).
 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 comisaría municipal.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud no ha recibido cambios o
mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en las salas de espera de dicho centro.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• Archiveros en condiciones regulares
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Camas
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio físico insuficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sin sábanas esterilizadas
• Sin privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
• Paredes escamosas
Área de Odontología
• No hay
Observaciones generales:
• Se manifestó que se requiere reemplazo del mobiliario para el personal y los usuarios.
• El equipo de cómputo no funciona adecuadamente.
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• Los techos se encuentran agrietados y presenta filtraciones cuando llueve, por lo que se
recomienda mantenimiento general a todo el centro de salud así como impermeabilización y
pintura.
4.19.- CHELEM, PROGRESO, YUCATÁN.
Visita realizada el: 28 de marzo del 2017.
El número de habitantes en ésta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,500.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es al centro
de salud de progreso o el hospital de Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con un médico pasante, un enfermero de
base y dos enfermeros pasantes.
 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva mayahablante; asimismo, sin
embargo, el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 a 25 consultas
diarias.
 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que no cuentan con el equipo médico necesario, en caso de presentarse
un parto expulsivo, tampoco con el espacio necesario para atenderlos en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS, asimismo se advirtió que el 30% del total de la población padecen enfermedades
crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
No se aportaron datos de este rubro.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni con apoyo de traslado por parte del
municipio.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera de dicho centro).
 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 comisaría municipal.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud ha recibido trabajos de pintura
interior y exterior, así como protectores.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en las salas de espera de dicho centro.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
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•
•
•
•
•

Un espacio de interrogación
Espacio de exploración
Lavabo
Equipo completo
Archiveros en condiciones regulares

Cubículo de curaciones
• Espacio físico insuficiente, pues se comparte con el área de citologías
• Mesa de curaciones
• Cama en malas condiciones
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Sin tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio físico insuficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sin sábanas esterilizadas
• Privacidad limitada
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
• Programa de educación alimentaria
Área de Odontología
• No hay
Observaciones generales:
• Se constató que en el área donde se llevan a cabo las citologías, no funcionan
adecuadamente las pierneras de la cama de exploración ginecológica.
• Uno de los muros de la barda perimetral del centro de salud se encuentra roto, este
presenta un agujero de tamaño considerable.
• El centro de salud cuenta con un mobiliario muy deteriorado y en malas condiciones, por lo
que requieren reemplazo.
4.20.- CHUBURNÁ, PROGRESO, YUCATÁN.
Visita realizada el: 28 de marzo del 2017.
El número de habitantes en ésta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,796.
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 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Atención psicológica
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Progreso.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con un médico de contrato, un médico
pasante, un enfermero de base, un enfermero de contrato, un enfermero pasante, un odontólogo
de base, un odontólogo pasante, un nutriólogo pasante, un psicólogo de contrato y un promotor de
la salud.
 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva maya hablante; asimismo,
asimismo, el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 a 25 consultas
diarias.
 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que cuentan con el equipo médico necesario, en caso de presentarse un
parto expulsivo, sin embargo, no cuentan con el espacio necesario para atenderlos en el centro de
salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS, asimismo se advirtió que el 35% del total de la población padecen enfermedades
crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 3 niños menores de 5
años con problemas de desnutrición, y 1 niño con obesidad.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni con apoyo de traslado por parte del
municipio.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera de dicho centro).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud ha recibido trabajos de
mantenimiento, y equipo dental.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la comisaría.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
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•
•
•
•
•

Un espacio de interrogación
Espacio de exploración
Lavabo
Equipo completo
Archiveros en condiciones regulares

Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio físico compartido
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sábanas esterilizadas
• Privacidad limitada
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Odontología
• Instrumental en malas condiciones
• No funciona la silla odontológica
Observaciones generales:
• Únicamente refieren la necesidad de personal para la farmacia.
4.21.- HUNUCMÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 30 de marzo del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 40,213.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal

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

70

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

• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Atención psicológica
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con cuatro médicos de base, un médico
pasante, tres enfermeros de base, dos enfermeros de contrato, cinco enfermeros pasantes, un
odontólogo de base, tres odontólogos pasantes, un nutriólogo pasante y un psicólogo de base.
 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante; el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias.
 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que cuentan con el equipo médico necesario, en caso de presentarse un
parto expulsivo, asimismo cuentan con el espacio necesario para atenderlos en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es semanal.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 8 niños menores de 5
años con problemas de desnutrición, y 5 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso.
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 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo, si cuentan con apoyo de
traslado por parte del municipio.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera de dicho centro).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud recibió equipos de cómputo
nuevos.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en las salas de espera de dicho centro.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• Archiveros en condiciones regulares
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
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• Tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio físico compartido
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sin sábanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Odontología
• Instrumental en buenas condiciones
• Sin esterilizador
• Insumos
Observaciones generales:
• El centro de salud no cuenta con el espacio físico para ofrecer una atención médica de
calidad.
• En el área de vacunas se manifestó que desde hace dos años no funciona el aire
acondicionado, así también el aire acondicionado del área de espera, el cual
constantemente se descompone.
• En el área de psicología se requiere equipo de cómputo y los archiveros están en malas
condiciones.
• En el área de odontología no cuentan con escariador y tampoco negatoscopio para
visualizar rayos X.
4.22.- UCÚ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 30 de marzo del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,692.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
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• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con dos médicos de base, un médico
pasante, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes, un nutriólogo de contrato, y un
administrador de base.
 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que no atienden a población mayahablante; ni tampoco cuenta
con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 18 consultas diarias.
 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que no cuentan con el equipo médico necesario, en caso de presentarse
un parto expulsivo, asimismo cuentan con el espacio necesario para atenderlos en el centro de
salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 4 niños con
problemas de desnutrición y a 5 niños con problemas de sobrepeso, menores de cinco años.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, además de contar con apoyo de traslado por
parte del municipio.
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (parte trasera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud no recibió cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en las salas de espera de dicho centro.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• Archiveros en condiciones regulares
Cubículo de curaciones y C.E.Y.E.
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Instrumental médico en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de citologías
• Espacio físico suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sábanas esterilizadas
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Área de vacunación
• Red de frío
Observaciones generales:
• Consideran que hay la necesidad de habilitar otro espacio como consultorio médico
adicional.
• Los médicos no cuentan con estuche de diagnóstico, asimismo se manifestó que requieren
una máquina para chequeo de hemoglobina en los usuarios.
• La unidad no cuenta desde hace tres meses con agua potable, por lo que recurren a los
vecinos para conseguir el recurso y poder hacer uso del baño y lavabos. Cabe mencionar
que los baños para el público permanecen fuera de servicio por la falta del líquido.
• En el área de vacunación del centro de salud, no cuentan con red de frío.
• El instrumental del área de curaciones se encuentra oxidada.
• El aire acondicionado del área de la dirección no funciona.
4.23.- CELESTÚN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 05 de abril del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 9,892.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con cuatro médicos de base, cuatro
médicos de contrato, cinco enfermeros de base, cinco enfermeros de contrato, tres enfermeros
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pasantes, un odontólogo de base, dos odontólogos pasantes, un nutriólogo pasante, un promotor
de la salud de base y un capturista.
 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante; el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 18 consultas diarias.
 Atención a partos.
El entrevistado manifestó que cuentan con el equipo médico necesario, en caso de presentarse un
parto expulsivo, asimismo cuentan con el espacio necesario para atenderlos en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 5 niños con obesidad
y 6 niños con sobrepeso.
 Ambulancia.
El centro de salud cuenta con ambulancia propia, además de contar con apoyo de traslado por
parte del municipio.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (espacio provisional).
 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.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que en el último año el centro de salud recibió nuevo mobiliario para la
sala de espera y consultorios, trabajos de mantenimiento como impermeabilización y cámaras de
vigilancia.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en las salas de espera de dicho centro.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo oxidado
• Equipo completo
• Archiveros en condiciones regulares
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones oxidada
• Cama
• Instrumental médico en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio físico compartido
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sin sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Odontología
• Instrumental en condiciones regulares
• Esterilizador
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• Insumos
Observaciones generales:
• Se manifestó que hace falta personal en el área de archivo, así como personal pasante.
• El instrumental del área de curaciones requiere reemplazo, se encontró en malas
condiciones y deteriorado.
• Cuentan con una red de frío nueva, la cual no está en funcionamiento, pues aún no ha sido
instalada por el personal especializado.
• No cuentan con ruta de RPBI señalizada.
• El centro de salud cuenta con “carro rojo” pero este no está provisto de los medicamentos ni
el material que requiere.
4.24.- SUDZAL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 06 de abril del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,300.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal, el centro de salud cuenta con un médico pasante, un enfermero de
base y un odontólogo de base.
 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que una parte de la población es maya hablante; el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.

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

79

CODHEY

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

 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 a 20 consultas
diarias.
 Atención a partos.
No se proporcionó información por parte del personal del centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 5 niños con obesidad
y 6 niños con sobrepeso.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera de dicho centro).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
No se obtuvo información por parte del personal de dicho centro.
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de cartas,
trípticos y pláticas de promoción impartidas en la palapa trasera de dicho centro.
Observaciones generales:
• Al momento de la visita el día 06 de abril del presente año, siendo las 12 horas con 10 minutos
el centro de salud se encontraba cerrado y con una nota que informaba que personal de la
adscripción se encontraban realizando vacunaciones a los alrededores de la comunidad; por lo
que después de esperar 30 minutos sin que nadie nos atendiera, personal del centro de
supervisión permanente a organismos públicos se retiró del lugar haciendo constar en acta
circunstanciada que dicha supervisión no se pudo realizar por no encontrarse personal del
centro de salud que atienda la diligencia.
• Dado que sólo la unidad dental se encontraba laborando y se ubica en un predio aledaño, a
varios metros de distancia del edificio que ocupa el centro de salud, únicamente fue posible
realizar la inspección a esta.
• Se manifestó que el área dental en general requiere de mantenimiento, pues se encuentra
deteriorada, al igual que su instrumental y la propia silla dental con sus respectivos
aditamentos.
4.25. CAUCEL, MÉRIDA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 07 de abril del 2017
El número de habitantes en ésta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 6,101.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 20:30 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención psicológica
• Curaciones
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, tres médicos de
base, dos enfermeros pasantes, cuatro enfermeros de base, un nutriólogo de contrato, un
nutriólogo pasante, dos administradores de contrato y uno de limpieza.
 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que menos del 10% de la población es maya hablante, el
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó cuentan con el equipo
mínimo, así como cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 7 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y ningún niño con obesidad y 4 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
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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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios generales.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Tanque de oxígeno
Área de curaciones
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de psicología
• Refiere que hay consultorio pero que no hay privacidad
Área de Nutrición
• Programa de combate a la desnutrición
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Observaciones generales:
• En el centro de salud se manifestó que no cuentan con esterilizador desde hace dos años.
• No hay área de citologías, ni las realizan.
• No cuentan con espacios adecuados para proporcionar el servicio de nutrición y el de
psicología, no existe privacidad para impartir las terapias.
• No cuentan con material de curación estéril y el instrumental requiere reemplazo.
4.26.- SANAHCAT, YUCATÁN.
Visita realizada el: 10 de abril del 2017
El número de habitantes en éste municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,600.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero
pasante, un enfermero de base y un nutriólogo pasante.
 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuenta con población mayahablante, de igual forma el
centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias por
médico.
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 20 niños con obesidad y 10 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la biblioteca del Ayuntamiento destinada para ello.
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• No hay Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
• Programas para combatir la desnutrición.
Observaciones generales:
• Las paredes del centro de salud presentan severas cuarteaduras en los techos y paredes, por
lo que se requiere mantenimiento urgente a la unidad médica así como pintura e
impermeabilización de la misma
• En el área de vacunación la red de frío se encuentra descompuesta.
• La bomba de agua del centro de salud falla frecuentemente.
• En los consultorios se manifestó la necesidad de contar con otoscopio, un doppler y
archiveros.
• El analizador portátil que mide la hemoglobina (hemocue) no funciona, por lo que fue
reportado y retirado de la unidad para su reparación por parte de la jurisdicción, sin embargo
hasta la fecha no ha sido devuelto.
• El extintor se encuentra lleno pero esta caducado.
• En el área de C.E.Y.E. falla el temporizador del esterilizador.
• En el área de nutrición hay una pared con moho en muy mal estado.
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4.27.- XCANCHACÁN, TECOH, YUCATÁN.
Visita realizada el: 19 de abril del 2017
No se proporcionó el número de habitantes en ésta comisaría.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 12:00 horas y fines de
semana 24 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención Psicológica (1 vez al mes)
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Acanceh.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de
base, un nutriólogo de base, un psicólogo de base, y un promotor de la salud.
 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es mayahablante, el centro de salud
cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
sin embargo no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS y gastritis.
 Desnutrición y Obesidad.
No se manifestó el dato sobre niños menores de 5 años con problemas de desnutrición, obesidad
y sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
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• Lavabo
Cubículo de curaciones
• Espacio físico compartido
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Tanque de oxígeno
Área de citologías
• Se comparte con curaciones
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sábanas esterilizadas
• Privacidad limitada
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
• La entrevistada manifestó que no cuenta con espacio propio.
Observaciones generales:
• Se manifestó que ninguno de los aires acondicionados de la unidad funciona.
• La red de frío se encuentra descompuesta desde hace más de dos años
• En el área de Farmacia se detectaron faltantes en el surtimiento y puntualidad de los
medicamentos.
• El equipo de diagnóstico de los consultorios no funciona.
• Durante el recorrido se observó que el centro de salud no cuenta con planta de energía y se
informa que en esta unidad la electricidad falla de manera constante.
• Las pierneras de la mesa ginecológica donde se realizan las citologías no funcionan
adecuadamente.
• En general la infraestructura del centro de salud ha sido rebasada por el número de
usuarios que acuden a solicitar el servicio, tiene espacios muy reducidos y no cuentan con
privacidad en los mismos, pues una misma área funciona como curaciones, nutrición,
vacunaciones, citologías y cedahtos.
• Se observaron persianas en mal estado y que el mobiliario de la sala de espera es
insuficiente, esto aunado a la falta de espacio.
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4.28.- SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 25 de abril del 2017
El número de habitantes en ésta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,263.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enfermeros
pasantes, un enfermero de contrato.
 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población es mayahablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada tres o cuatro meses.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS y diabetes.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 9 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 3 niños con obesidad y 6 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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 personal.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el salón de bailes del municipio destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
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•
•
•
•
•

Cama
Instrumental médico en malas condiciones
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador

Área de citologías
• No hay espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Observaciones generales:
• El centro de salud no cuenta en los consultorios con baumanómetro ni doppler.
• El área de vacunación requiere la reparación de la red de frío que no funciona.
• Durante el recorrido se observó que el centro de salud se requiere pintura exterior e interior
• En el área de citologías se manifestó la necesidad de contar con sábanas y batas para las
usuarias, no cuentan con ello
4.29.- SAN ANTONIO SIHÓ, HALACHÓ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 25 de abril del 2017
El número de habitantes en ésta comisaría de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,900.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo en un horario de 8:00 a 20:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enfermeros
pasantes, un enfermero de contrato.
 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que hay población que es maya hablante sin dar un porcentaje
al respecto, el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 28 a 30 consultas diarias
por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
y contar con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS, Hipertensión y Obesidad.
 Desnutrición y Obesidad.
No se contaban con los datos de los niños menores de 5 años con problemas de desnutrición,
obesidad y sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
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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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras como
cambio de cortinas, instalaron protectores, cambio de los muebles de baño, la iluminación y la
pintura del interior y el exterior.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorios el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sábanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• No funciona la Red de frío
Observaciones generales:
• El personal manifestó que no cuentan con baumanómetro ni doppler, en ningún consultorio,
asimismo se requiere la reparación de la red de frío del área de vacunación
• El centro de salud requiere pintura interior y exterior, mantenimiento en general.
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• Se manifestó la necesidad de contar con sábanas y batas para las usuarias.
4.30.- BOKOBÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 26 de abril del 2017
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,199.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero
pasante, un enfermero de contrato, un nutriólogo pasante, y un promotor de la salud de base.
 Población mayahablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es mayahablante, el centro de salud
no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 a 25 consultas diarias
por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
así como tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaría de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y ningún niño con obesidad y 1 niño con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (en la parte trasera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la terraza frontal techada destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
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• Lavabo
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Instrumental médico en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
• La entrevistada manifestó que se dan pláticas para combatir la desnutrición.
Observaciones generales:
• En el centro de salud se informó que la red de frío del área de vacunación no funciona.
• El lugar presenta un gran deterioro en todo el edificio, se encontró mosaicos en mal estado,
cuarteaduras en los techos, presentando filtraciones importantes de agua en los mismos,
por lo que se requiere mantenimiento general urgente, impermeabilización y pintura interior
y exterior.
• Los espacios y la distribución de las áreas no cubren los requerimientos actuales para la
acreditación de los centros de salud, muchas de ellas son de dimensiones reducidas.
• Las áreas de Cedhatos, curaciones, Citologías, Seye, Vacunas y Nutrición comparten
espacio, lo que resulta incómodo para los usuarios al momento de acudir a la consulta,
dando como resultados un servicio deficiente hacia el usuario.
• La planta de luz del centro de salud no funciona.
• La terraza en donde se imparten las pláticas informativas y de actividades del centro de
salud, carece de mobiliario y espacio suficiente para proporcionar comodidad a los usuarios
• Las dimensiones de la sala de espera son insuficientes para el número de usuarios que
acuden a solicitar el servicio.
4.31.- UMÁN, YUCATÁN
Visita realizada el: 27 de abril del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 52,582.
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 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes las 24 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención Odontológica
• Atención Psicológica
• Laboratorio
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
 Personal.
El centro de salud cuenta con 82 personas, mujeres y hombres entre las áreas de nutrición,
odontología, psicología, módulo de violencia, epidemiologia, medicina preventiva, trabajo social,
entre otros; no siendo especificado al momento de la entrevista.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que si hay un porcentaje de la población que es maya
hablante, el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado no manifestó el porcentaje de la población que acude a este centro de
salud a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 95 a 100
consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
también cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 16 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 8 niños con obesidad y ningún niño con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (en la parte trasera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, como
doppler para ginecología, mantenimiento general, aire acondicionado, quipo de cómputo para
médico, equipo de laboratorio, mobiliario para la sala de espera y ventiladores.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el aula de capacitación destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
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Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Instrumental médico en buenas regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Tanque de oxígeno
Área de citologías y Ginecología
• Espacio muy pequeño
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Psicología
• Se dan consultas de lunes a viernes de 7 a 14:00 horas y otro turno de 14:00 a 19:30 horas.
Área de Nutrición
• Se dan consultas de lunes a viernes de 8 a 13:00 horas y otro turno de 13:00 a 19:30 horas.
Área de Odontología
• Equipo odontológico
• Instrumental en condiciones regulares
• Insumos
• Esterilizador
• Se dan consultas en dos turnos.
Observaciones generales:
• Dado el número de servicios y usuarios que acuden a esta unidad, la infraestructura resulta
insuficiente, en especial el área de urgencias y ginecología.
• El área de ginecología no cuenta con doppler.
• El área de laboratorio necesita de mobiliario y ventiladores.
• El equipo del área de odontología móvil requiere que se le repare el compresor de agua.
4.32.- SAN ANTONIO TEDZIDZ, SAMAHIL, YUCATÁN
Visita realizada el: 27 de abril del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,197.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 horas.
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 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enfermeros
pasantes.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistad no manifestó si hay población que es maya hablante.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
sin embargo no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 1 niño con obesidad y ningún niño con sobrepeso al momento de la visita.
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 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (en la parte trasera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, como
la bomba de agua, ventiladores y cambio de lámparas.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la terraza destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de citologías (comparte con curaciones)
• Espacio suficiente
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• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Privacidad
Área de vacunación
• No cuenta
Área de Nutrición
• No cuenta
Área de Odontología
• No cuenta
Observaciones generales:
• Se manifestó la necesidad de que el surtido de medicamentos de la farmacia se haga de
manera continua.
• Durante el recorrido se observó que el centro de salud no cuenta con planta de energía
eléctrica, manifestaron que además en la comunidad la corriente falla constantemente.
• La unidad no cuenta con personal fijo de nutrición.
4.33.- KANTUNIL, YUCATÁN
Visita realizada el: 11 de mayo del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,700.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 20:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Izamal.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad aunque se
encuentran deterioradas.
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un médico de
base, un enfermero pasante, un odontólogo pasante y un nutriólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 a 15 consultas diarias
por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, ni contar con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 87 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 7 niños con obesidad y 35 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
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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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, como
reparaciones a las grietas de la pared e impermeabilización.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el área de promoción destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones (se encuentra en mal estado)
• Cama
• Instrumental médico en malas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
• La entrevistada manifestó que se dan consultas de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.
Área de Odontología
• Equipo odontológico
• Instrumental en buenas condiciones (nuevo)
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• Esterilizador (Falla)
• Dan consultas de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.
Observaciones generales:
• Durante el recorrido se observó que el centro de salud requiere mantenimiento urgente
general así como reparación e impermeabilización de las grietas que presenta la
infraestructura.
• Se constató que los consultorios médicos no cuentan con estuche de diagnóstico.
• Manifestaron que debido a la demanda del número de usuarios se requieren más personal
de enfermería
• El equipo del área de curaciones y el área de citologías requieren reemplazo, debido a que
ya se encuentra muy desgastado.
4.34.- HOLCÁ, KANTUNIL, YUCATÁN
Visita realizada el: 11 de mayo del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,157.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Izamal.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero
pasante y un enfermero de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 28 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
sin embargo no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS y diabetes.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición, ningún niño con obesidad y ni con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (en la parte trasera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, dos
basculas.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tienen
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
Área de citologías y curaciones
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío no funciona
Observaciones generales:
• Se manifestó que la unidad requiere más personal en el área de enfermería, así como
personal médico para cubrir incidencias como vacaciones.
• Durante el recorrido se observó que la unidad no cuenta con doppler, así como que el
esterilizador y la red de frío del área de vacunación no funcionan.
• Los archiveros se encuentran en mal estado.
4.35.- CHUMAYEL, YUCATÁN
Visita realizada el: 12 de mayo del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,322.
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 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos médicos de
base, tres enfermeros pasantes, cuatro enfermeros de base, un odontólogo pasante, y un
nutriólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 26 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada tres semanas.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS e hipertensión.
 Desnutrición y Obesidad.
No se obtuvieron datos durante la vista sobre niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición obesidad y sobrepeso.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, como
el cambio y mantenimiento del aire acondicionado, dotaron de básculas y repararon el cuarto
médico.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el área de promoción destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
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•
•
•
•
•

Mesa de curaciones (oxidada)
Instrumental médico en condiciones regulares
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador

Área de citologías
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• No hay privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
• Hay consulta de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas
Área de Odontología
• El equipo aún no se instala pero se dan pláticas.
Observaciones generales:
• La unidad requiere una mesa para curaciones, se observó que las pierneras de la cama de
citologías no funcionan adecuadamente.
• Durante el recorrido se observó que en el consultorio no cuentan con estuche de
diagnóstico y doppler.
• En el área odontológica, cuentan con equipo odontológico el cual no se encuentra
instalado.
• Las dimensiones de la sala de espera son insuficientes, al igual que los asientos para los
usuarios.
• El centro de salud requiere archiveros, pues con los que actualmente cuentan se
encuentran deteriorados y rotos.
4.36.- PUSTUNICH, TICUL, YUCATÁN
Visita realizada el: 15 de mayo del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,534.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
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• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital comunitario de Ticul.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un médico de
base y dos enfermeros pasantes.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS y diabetes.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 23 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 16 niños con obesidad y 5 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta 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 sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (en la parte trasera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, están
construyendo actualmente un cuarto médico.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la terraza trasera destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
Área de citologías
• No hay espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• No hay privacidad
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Área de vacunación
• La Red de frio no funciona
Observaciones generales:
• El centro de salud requiere mantenimiento general en su infraestructura, pintura interior y
exterior
• Durante el recorrido se observó que en el área de baños de los pacientes, se requiere
urgentemente reemplazo de muebles de baño, así como mantenimiento
4.37.- YOTHOLÍN, TICUL, YUCATÁN
Visita realizada el: 15 de mayo del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,517.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el IMSS
de Oxkutzcab.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un médico de
base, dos enfermeros pasantes, un enfermero de base y un promotor de la salud de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 28 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
también cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 26 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 57 niños con obesidad y 57 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en un cubículo destinado para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Observaciones generales:
• El centro de salud requiere mantenimiento general en su infraestructura, pintura interior y
exterior
• Durante el recorrido se observó que en el área de baños de los pacientes, se requiere
urgentemente reemplazo de muebles de baño, así como mantenimiento
4.38.- TEYA, YUCATÁN
Visita realizada el: 18 de mayo del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,011.
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 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Izamal.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero
pasante, un enfermero de base y un promotor de la salud de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población que sea maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, como tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es de uno a dos meses
.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS, diabetes e hipertensión.
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 15 niños con obesidad y 12 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• No hay equipo completo
Cubículo de curaciones
• No hay espacio suficiente
• Instrumental médico en malas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Tanque de oxígeno
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Área de citologías
• No hay espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• No hay privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Observaciones generales:
• Durante la visita se observó que las áreas del centro de salud resultan insuficientes para la
cantidad de usuarios que acuden a la unidad.
• Se manifestó la necesidad de contar con más personal médico y de enfermería.
• El centro de salud no cuenta con doppler, ni con estuche de diagnóstico.
4.39.- PARAÍSO, MAXCANÚ, YUCATÁN
Visita realizada el: 22 de mayo del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 658.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enfermeros
pasantes, un enfermero de base.
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población que sea maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 12 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 6 niños con obesidad y 9 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 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.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras como
el cambio de los focos de luz y las luces de emergencia.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
• El área se encuentra sin luz
Observaciones generales:
• Durante el recorrido se constató que la unidad de salud no cuenta con el líquido específico
(agua biodestilada) para el funcionamiento del esterilizador.
• Se manifestó que el centro de salud presenta fallos en la red eléctrica durante períodos
específicos como son las vacaciones.
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4.40.- DZITÁS, YUCATÁN
Visita realizada el: 24 de mayo del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 7,400.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías`
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital General de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un médico de
base, un enfermero pasante, un enfermero de base y un promotor de la salud de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 1% de la población es maya hablante, el centro de salud
cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 75% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 16 a 20 consultas diarias
por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, como tampoco contar con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 28 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 3 niños con obesidad y 20 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción que son impartidas en el mercado.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
Cubículo de curaciones
• Comparte espacio con citología
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•
•
•
•
•
•

Mesa de curaciones
Cama
Instrumental médico en condiciones regulares
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador (no funciona)

Área de citologías
• Comparte espacio con curaciones
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental (mal estado)
• No hay privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
• El nutriólogo va cada quince días.
Observaciones generales:
• Se manifestó que el esterilizador del centro de salud requiere reemplazo.
• Durante el recorrido se informó que la planta eléctrica no funciona.
• El centro de salud requiere mantenimiento en general, específicamente impermeabilización
y pintura de los techos que presentan moho debido a la constante humedad.
• Se observó que el instrumental del área de curaciones se encuentra en mal estado por lo
que requiere ser reemplazado.
4.41.- XOCEMPICH, DZITÁS, YUCATÁN
Visita realizada el: 24 de mayo del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 513.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
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• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital General de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero
pasante, un enfermero de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 25% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
así como también cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y ningún niño presentaba obesidad y 4 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
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La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• No está el equipo completo
Cubículo de curaciones
• Comparte espacio con citología y medicina preventiva.
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Tanque de oxígeno
Área de citologías
• Comparte espacio con curaciones y medicina preventiva
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• No hay privacidad
Área de vacunación
• No cuenta con la Red de frío
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Observaciones generales:
• Se manifestó que el esterilizador del centro de salud requiere reemplazo.
• Durante el recorrido se informó que la planta eléctrica no funciona.
• El centro de salud requiere mantenimiento en general, específicamente impermeabilización
y pintura de los techos que presentan moho debido a la constante humedad.
• Se observó que el instrumental del área de curaciones se encuentra en mal estado por lo
que requiere ser reemplazado.
4.42.- SITILPECH, IZAMAL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 09 de marzo del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,781.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Izamal.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero
pasante, dos enfermeros de base y un promotor de la salud de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población que sea maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 a 30 consultas diarias
por médico.
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
también cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS, diabetes y obesidad.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición leve y 1 niño con desnutrición grave y 1 niño con obesidad y 2 niños con sobrepeso al
momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, cada quien se traslada por su cuenta, tiene
un costo entre 60 y 70 pesos el taxi.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y
la limpieza de la comunidad.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras
tales como la reparación de la puerta de entrada, entrega de Red de frío y centrifugadores.
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• El equipo no está completo
Cubículo de curaciones
• No cuenta con un espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de citologías y de curaciones
• No cuenta con el espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• No hay privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Observaciones generales:
• En el centro de salud durante la visita se manifestó que el centro de salud no cuenta con
agua potable, situación que lleva varios meses ocurriendo.
• La energía eléctrica falla continuamente, de la misma manera se informó que la unidad no
cuenta con planta de luz.
• Durante el recorrido se encontró que en el centro de salud tiene tres aires acondicionados
los cuales actualmente se encuentran fuera de servicio.
• La barda perimetral del centro de salud se encuentra rota, al igual que la puerta del área de
urgencias.
• En el área destinada para pláticas del centro de salud carece de sillas y mobiliario
suficiente para los usuarios.
• Los techos y paredes del centro de salud presentan filtraciones y por ende mucha
humedad, se requiere mantenimiento de manera urgente, así como impermeabilización de
los techos y pintura de las paredes.
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4.43.- SAN JOSÉ, KANASÍN, YUCATÁN
Visita realizada el: 06 de junio del 2017.
No se proporcionó el número de habitantes en este municipio.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 20:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Atención psicológica
• Laboratorio
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
• Rayos X
• Farmacia
• Ultrasonido
• Módulo de atención especializada de violencia
• Trabajo Social
• Archivo clínico
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
El centro de salud cuenta con 54 personas, mujeres y hombres entre las áreas de nutrición,
odontología, psicología, módulo de violencia, epidemiologia, medicina preventiva, trabajo social,
entre otros; no siendo especificado al momento de la entrevista.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 18 a 20 consultas diarias
por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
así como también cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 18 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 8 niños con obesidad y ningún niño con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud cuenta con ambulancia equipada propia y no tiene costo el traslado.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (en la parte trasera).
 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 una empresa privada.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
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El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, como
equipo de cómputo para los consultorios de psicología y nutrición, y el mantenimiento del aire
acondicionado.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el aula destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
• Trabaja de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas
Área de Psiquiatría
• La entrevistada manifestó que se dan consultas de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
Área de Odontología
• Equipo odontológico
• Instrumental en buenas condiciones
• No hay insumos
• Esterilizador
• Consultas de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas.
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Observaciones generales:
• Se requiere contar con una planta eléctrica para el centro de salud, pues persisten las
variaciones en la electricidad.
• El área de citologías no cuenta con la adecuada privacidad.
• En el área odontológica se requiere cambiar la lámpara de foto curado, así como reparación
y/o sustitución del equipo de cómputo. De igual manera se obtuvo que no cuentan con
testigos biológicos y hay faltantes en los insumos como resinas, líquidos; el cavitron no
funciona.
• Se requiere reubicar o reacondicionar el área destinada para “rayos X”, debido a que esta
se ubica en un tráiler (unidad móvil), se encuentra en alto, lo que dificulta el acceso.
4.44.- KANASÍN, YUCATÁN
Visita realizada el: 06 de junio del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 31,157.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Atención psicológica
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
• Ultrasonido
• Módulo de violencia
• Trabajo social
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 Personal.
El centro de salud cuenta con 130 personas, mujeres y hombres entre las áreas de nutrición,
odontología, psicología, módulo de violencia, epidemiologia, medicina preventiva, trabajo social,
entre otros; no siendo especificado al momento de la entrevista.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 18 a 22 consultas diarias
por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
así como también cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es semanal.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS y traumatismos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 59 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 11 niños con obesidad y 31 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud cuenta con ambulancia propia, también cuentan con el apoyo de las
ambulancias de traslado del municipio.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
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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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones y que se requiere sensibilización.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras como
equipo de cómputo y mantenimiento a los climas.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción sin embargo no cuentan con un lugar para dichas pláticas.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Equipo completo
Cubículo de curaciones
• No cuenta con el espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de citologías
• No cuenta con el espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Psicología
• La entrevistada manifestó que tienen turno matutino.
Área de Nutrición
• La entrevistada manifestó que dan seguimiento nutricional, tiene turno matutino.
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Área de Odontología
• Equipo odontológico
• Instrumental en condiciones regulares
• Faltan insumos
• Esterilizador
Observaciones generales:
• Se observó que el centro de salud requiere mantenimiento general a la infraestructura, esta
se encuentra deteriorada debido al uso y transcurso del tiempo.
• La escalera de la cama de exploración en el cubículo de curaciones no sirve.
• El área de citologías se requiere un esterilizador, actualmente se comparte el que se ubica
en el área de curaciones, pero es insuficiente.
• El área de odontología no cuentan con resinas suficientes, presentan faltantes
constantemente.
• El centro de salud ha sido rebasado por la cantidad de usuarios que acuden, requieren
mantenimiento y renovación de equipos.
• Este centro de salud cuenta con una estancia infantil implementada para el resguardo de
menores en tanto sus padres consultan, requieren espacio adecuado pues el actual tiene
carencias, está dividido de las demás áreas con una lona.
4.45.- TABÍ, SOTUTA, YUCATÁN
Visita realizada el: 12 de junio del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 780.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Izamal.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero
pasante y un enfermero de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 2% de la población es maya hablante, el centro de salud
cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que entre el 70% y 80% de la población acude a este centro de
salud a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 6 a 8 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
también cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 1 niño con obesidad y 1 niño con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (en la parte trasera).
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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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la plaza principal de la comisaria.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Observaciones generales:
• De la visita realizada se obtuvo que desde hace 8 meses que no cuentan con esterilizador,
debido a que fue retirado por parte de la jurisdicción para su reparación y hasta la
presente fecha no ha sido devuelto.
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4.46.- TIBOLÓN, SOTUTA, YUCATÁN
Visita realizada el: 12 de junio del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,958.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero
pasante y un enfermero de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de salud
cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
también cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 2 niños con obesidad y 4 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorios el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• No cuentan con el equipo completo
Cubículo de curaciones
• No cuentan con el espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
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•
•
•
•

Instrumental médico en condiciones regulares
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador

Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío.
Observaciones generales:
• La unidad no cuenta con “red de frío”.
• Se requiere un equipo para realizar Baciloscopios.
• El aire acondicionado del área de vacunación requiere mantenimiento, presenta fallas
continuas por lo que permanece apagado.
• La instalación eléctrica requiere mantenimiento.
• El consultorio médico requiere contar con doppler.
4.47.- SOTUTA, YUCATÁN
Visita realizada el: 12 de junio del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 8,135.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Laboratorio
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
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El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos médicos de
contrato, un enfermero pasante, dos enfermeros de base, tres enfermeros de contrato y un
odontólogo de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no cuenta con población maya hablante, de igual forma el
centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 a 40 consultas diarias
por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
igualmente cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es semanal.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 32 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 10 niños con obesidad y 36 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
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Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (en la parte trasera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras como
la instalación de una bomba de agua nueva, la instalación de lámparas y focos.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el aula de pláticas.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• No cuentan con el equipo completo
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones tiene oxido
• Cama oxidada
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Odontología
• No cuenta con el equipo odontológico
• Instrumental en condiciones regulares
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Observaciones generales:
• Se observó que el centro de salud requiere mantenimiento general a la infraestructura, las
paredes y los techos presentan moho, debido a la humedad y transcurso del tiempo.
• La unidad cuenta únicamente con un doppler, y debido a la demanda consideran que hace
falta uno más.
• En el área de tomas de laboratorio, la máquina de centrifugado no funciona.
• En el área de curaciones la mesa de curaciones requiere reemplazo, se encuentran en muy
mal estado.
4.48.- CENOTILLO, YUCATÁN.
Visita realizada el: 14 de junio del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,085.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital San Carlos.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un médico de
base, un médico de contrato, un enfermero pasante, dos enfermeros de base, un enfermero de
contrato y un odontólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 16 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
igualmente cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con ningún niño menor de 5 años con problemas de
desnutrición y 19 niños con obesidad sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (en la parte trasera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones y manifiestan que falta sensibilización
entre el propio personal.
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el aula destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• No cuenta con el equipo completo
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama (Colchoneta en mal estado)
• Instrumental médico en malas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador
Área de citologías
• No cuentan con el espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental en condiciones regulares
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Odontología
• Equipo odontológico
• Instrumental en malas condiciones
Observaciones generales:
• La unidad tiene faltantes en medicamentos como la Glibenclamida y la Butiliosina.
• La infraestructura de la unidad requiere mantenimiento, ya que los techos presentan
filtraciones de agua provocadas por las lluvias.
• La cama del área de curaciones presenta oxido, requiere mantenimiento y/o reemplazo.
• Se observó la falta de personal de enfermería.
• No cuentan con nutriólogo.
• No cuentan con doppler, estetoscopio, ni tampoco baumanometro en los consultorios.
• El equipo audiovisual de la sala de espera no funciona.
• Las colchonetas de las camas del área de curaciones se encuentran en muy mal estado.
• En el área dental no funciona la silla odontológica ni la lámpara de la misma.
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• Requieren archiveros para todas las áreas.
4.49.- XOCCÉN, VALLADOLID, YUCATÁN
Visita realizada el: 15 de junio del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,656.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 16:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un médico de
base, dos enfermeros pasantes, un enfermero de base, un nutriólogo pasante y un odontólogo de
base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de salud
cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 a 15 consultas diarias
por médico y de 24 a 25 en caso de contingencia.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
igualmente cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 12 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 9 niños con obesidad al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tienen que trasladarse en vehículo propio.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (en la parte trasera).
 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.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud cada año recibe mantenimiento y cuando reportan
un equipo dañado tardan pero si van a arreglarlo.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
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• Lavabo
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de citologías y curaciones
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
• La entrevistada manifestó que hay consultas de 7:00 a 15:00 horas.
Observaciones generales:
• La sala de espera es insuficiente para el número de usuarios, es de dimensiones reducidas
y sin ventilación.
• En la parte exterior del centro de salud, cuentan con una planta de luz para los casos en
que se va la energía eléctrica, pero esta no funciona.
• Debido a problemas de seguridad en la comunidad, la unidad permanece cerrada después
de las tres de la tarde.
• Los usuarios manifiestan que los enfermeros no les proporcionan un trato profesional y
gentil, así como tampoco respetan los horarios de las citas.
4.50.- POPOLÁ, VALLADOLID, YUCATÁN
Visita realizada el: 15 de junio de 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4253.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
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• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital General de Valladolid.
El centro de salud NO cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico
pasante, cuatro enfermeros y un nutriólogo.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 65% de la población es maya hablante, el centro de
salud si cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 14 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó si contar con el equipo
mínimo, sin embargo si cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 71 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 15 niños con obesidad y 91 niños con sobrepeso al momento de la visita.
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 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 si cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos
e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (al frente, a un costado).
 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.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud si cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción y del pizarrón que se pone para los avisos.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo incompleto
Cubículo de curaciones (en el consultorio)
• Espacio físico adecuado
• Cama
• Instrumental médico en regulares condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
• Manejo de programas para el combate de la desnutrición.
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Observaciones generales:
• Se manifestó que el centro de salud no cuentan con esterilizador.
• Consideran necesario contar con más personal en el área de enfermería además de un
médico, dado que uno de los que presta el servicio está de incapacidad por maternidad.
• En el área de farmacia escasean los medicamentos como Butiliosina y el Bezafibrato.
• Se aseguró que la unidad lleva mucho tiempo sin recibir mantenimiento en su
infraestructura y también a los equipos.
• No cuentan con báscula pediátrica ni doppler.
• El área de medicina preventiva requiere medios que permitan la ventilación, pues esta no
cuenta con aire acondicionado ni ventiladores.
• La puerta principal del centro de salud requiere reemplazo, se encuentra en muy mal
estado.
• Se constató que en este centro no se están realizando curaciones debido a que carecen de
instrumental.
• El equipo de diagnóstico no funciona.
4.51.- XBEC, BUCTZOTZ, YUCATÁN
Visita realizada el: 22 de junio de 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 483.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 13:00 horas y de 16:00 a
19:00hrs.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital San Carlos en Tizimín.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, una enfermera
de contrato, una enfermera pasante y dos nutriólogos pasantes.
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro de
salud si cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó si contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 5 niños con obesidad y 1 niño con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I.
 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.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud si cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud si ha recibido recientemente cambios y mejoras, en
pintura, instalación de climas, lozas y cabrería.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo incompleto
• Archiveros
• Farmacia
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en malas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Observaciones generales:
• En Centro de salud requiere mantenimiento, pudo observarse gran cantidad de moho en
techos y paredes.
• Requieren de esterilizador, no cuentan con este equipo.
• El instrumental del área de curaciones requiere reemplazo, debido a que presenta mucho
oxido.
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4.52.- BUCTZOTZ, YUCATÁN
Visita realizada el: 22 de junio del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 7522.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 18:00 horas dividido en dos
turnos.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Laboratorio
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital San Carlos en Tizimín.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con seis médicos de base, un médico de
contrato, un médico pasante, ocho enfermeras de base, una enfermera de contrato y seis
enfermeras pasantes, dos nutriólogos dos personas de limpieza y un administrativo.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población que sea exclusiva maya hablante, sin
embargo el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 100 a 120 consultas
diarias por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 31 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 8 niños con obesidad y 49 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento mayor y la limpieza del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de
Salud de Yucatán, en tanto el mantenimiento menor a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud si cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud solamente en mantenimiento a la pintura ha
recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa exterior destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 consultorios los
cuales tienen:
• Espacio de interrogación
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• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo incompleto.
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en regulares condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Un esterilizador.
Área de citologías
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
• Se implementan programas para combatir la desnutrición.
Laboratorio:
• Sin aire acondicionado.
• Se filtra el agua por las ventanas cuando llueve por el declive.
Observaciones generales:
• Los consultorios del centro de salud son de dimensiones reducidas.
• Los aires acondicionados requieren mantenimiento, así como los lavabos.
• El mobiliario y los archiveros son insuficientes.
• Requieren mantenimiento general y constante en la infraestructura del centro de salud.
• El esterilizador presenta fallas debido a su antigüedad, este se encuentra situado sobre una
mesa en muy mal estado corriendo el riesgo de caer al piso.
• No cuentan con doppler en los consultorios.
• La red de frío no funciona.
• El baño de la dirección médica, no funciona.
• La ventilación del área de farmacia no es adecuada, pudo percibirse un ambiente muy
caluroso.
• Las sabanas del área de curaciones se encuentran muy desgastadas y rotas, pudo
observarse que en este mismo lugar no se cuenta con cortinas o persianas, las sillas están
rotas y el aire acondicionado no funciona. Los archiveros del área de citologías están rotos
y en mal estado.
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4.53.- KANCAB, TEKAX, YUCATÁN
Visita realizada el: 26 de junio del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3264.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a sábado en un horario de 7:30 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, las unidades médicas a la cual se trasladarían son
los hospitales de Ticul y Peto.
El centro de salud si cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enfermeros
pasantes, dos enfermeros de base, un nutriólogo de base y un nutriólogo de pasante y un
psicólogo.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 29 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 19 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y tampoco se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera y al fondo).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el área de curaciones.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo incompleto
• Archiveros (requieren más)
• Farmacia (consultorio)
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Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en malas condiciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
• Existe un nutriólogo de base y un nutriólogo de pasante, y se aplican programas de
combate a la desnutrición.
Observaciones generales:
• El área de citologías no cuenta con la debida privacidad, ya que esta compartida con el
área de vacunación.
• En el consultorio médico no cuentan con doppler ni baumanometro.
• Los archiveros y el mobiliario en general son insuficientes para las necesidades de la
unidad.
• Carecen de iluminación exterior, por lo que la unidad permanece a obscuras por las noches.
• La puerta de la entrada principal requiere reemplazo.
• Los aires acondicionados requieren mantenimiento y los ventiladores de la sala de espera
no funcionan.
• Las paredes y techos de los consultorios presentan filtraciones.
• El área de citologías presenta fallas en el sistema de iluminación.
4.54.- XOHUAYÁN, OXKUTZCAB, YUCATÁN
Visita realizada el: 26 de junio del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1547.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.
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 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital del IMSS Prospera.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un enfermero
de base y dos enfermeros pasantes.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua, pero refiere que si la entienden.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 8 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual, aunque no siempre cumplen.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 69 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 17 niños con obesidad y 15 niños con sobrepeso al momento de la visita.
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 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y tampoco se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., sin embargo, no se usa pues no
cuenta con candado.
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que últimamente en el centro de salud solamente se ha dado
mantenimiento general a los aires acondicionados.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo y en buenas condiciones.
• Archiveros
• Farmacia (consultorio)
Cubículo de curaciones (en citología)
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en regulares condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
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Área de citologías
• Cama de exploración sin pierneras
• Instrumental en regulares condiciones
• Privacidad
• Sabanas esterilizadas.
Área de vacunación
• Red de frío
• No funciona el clima y tampoco hay DPT, SRP, RVS y TD.
Observaciones generales:
• La mesa de exploración del área de citologías se encuentra en mal estado.
• No cuentan con suficiente mobiliario y archiveros.
• El área de enfermería no cuentan con privacidad suficiente al momento de realizar las
somatometrias.
• En el área de curaciones no funcionan los aires acondicionados.
• Las pierneras de la cama de exploración del área de citologías no funcionan y el
instrumental se encuentra en mal estado.
• El centro de salud cuenta con planta de luz pero esta no funciona
• El aire acondicionado del área de vacunación no funciona.
4.55.- CHAPAB, YUCATÁN
Visita realizada el: 28 de junio del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,250.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
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El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad, pero está a nivel
del piso.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, dos
enfermeros de base, un odontólogo y un nutriólogo.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva maya hablante, aunque el
centro de salud si cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 84% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 12 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 20 niños con obesidad y 19 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada.
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Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud si ha recibido recientemente cambios y mejoras,
consistentes en pintura interior y exterior, mantenimiento a baños y cuatro aires acondicionados.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa exterior.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo incompleto
• Farmacia (consultorio)
Cubículo de curaciones
• Mesa de curaciones
• Instrumental médico en regulares condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de citologías
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
Área de vacunación
• No cuenta con Red de frío, solamente con un termo que van a buscar a Ticul, los días de
atención de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas.
Área de Nutrición
• Aplican programas para combatir la desnutrición, otorgan papillas, platicas y control del niño
sano.
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Área de Odontología
• Equipo odontológico
• Instrumental en regulares condiciones
• Esterilizador
• Insumos insuficientes
Observaciones generales:
• Se verifico que en el centro de salud no cuentan con estuche de diagnóstico y doppler en
los consultorios.
• Requieren más archiveros y mobiliario, con el que se cuenta es insuficiente.
• No cuentan con “red de frío”.
• Las sillas de la sala de espera están en muy mal estado.
• El área de curaciones es de dimensiones reducidas, lo que dificulta la atención de los
usuarios.
• El área de vacunación requiere de termos para las vacunas.
4.56.- CITINCABCHÉN, CHAPAB, YUCATÁN
Visita realizada el: 28 de junio del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 834.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital comunitario de Ticul, Yucatán.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad, pues se
encuentra a nivel del suelo.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, tres enfermeros
pasantes, tres enfermeros de base y un nutriólogo pasante.
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el no existe población exclusiva maya hablante, pero el
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es bimestral.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 2 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y el apoyo del Ayuntamiento es a través de
patrulla.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud si ha recibido recientemente cambios y mejoras,
consistente en construcción de la actual farmacia y bodega.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el tinglado, al final del Centro de Salud.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• Farmacia (consultorio)
Cubículo de curaciones (VACUNAS/CEDATHOS/NUTRICION)
• Cama
• Instrumental médico en regulares condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador.
Área de citologías
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• No cuentan con ares de Red de frío, pues Ticul los provee.
Área de Nutrición
• Se cuenta con programas para combatir la desnutrición, obesidad y sobrepeso.
Observaciones generales:
• Se observó que en la unidad se encontraban realizando trabajos de ampliación de las
áreas, no obstante, a través de las entrevistas se obtuvo que aparentemente estas obras
están suspendidas por motivos que desconocen.
• Los consultorios no cuentan con doppler.
• No cuentan con “red de frío”.
• Requieren archiveros, sillas, y básculas para la sala de espera.
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• El área de curaciones es muy reducida y se comparte con vacunación, cedhatos y nutrición.
4.57.- DZITYÁ, MÉRIDA, YUCATÁN
Visita realizada el: 29 de junio del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1862, sin
embargo, la población que acude al Centro de Salud es del doble de dicha cantidad.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo en un horario de 7:00 a 19:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación (no hay red frio, se programa cada quince días).
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con tres médicos de base, un médico
pasante, dos enfermeros de base, un enfermero pasante y un nutriólogo.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15-20 consultas diarias
por médico y unas 10 por el médico pasante.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó si contar con el equipo
mínimo, sin embargo no cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 1 niños con obesidad y 1 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y tampoco 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 sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (atrás 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 tiene problemas, pues son las señoras del programa “Prospera” las que van, pero no
siempre, pues no les pagan a tiempo.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que la única mejora que ha recibido recientemente el centro de salud ha
sido la pintura de la fachada.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera así como en el pizarrón.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
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•
•
•
•
•
•

Un espacio de interrogación
Espacio de exploración
Lavabo
Equipo completo en regulares condiciones
Archiveros
Farmacia

Cubículo de curaciones
• Espacio físico inadecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en regulares condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Tanque de oxígeno
Área de citologías (Lo comparte con el cubículo de curaciones)
• Espacio insuficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frio descompuesta, por ello las vacunas las llevan para aplicar.
Área de Nutrición
• Cuentan con programas de combate a la desnutrición.
Observaciones generales:
• Durante las entrevistas se verifico que hay faltantes en los medicamentos, esto provocado
por el elevado número de usuarios que acuden a solicitar el servicio.
• Las dimensiones de las áreas con las que cuenta el centro de salud son muy reducidas y
por ende resultan insuficientes para proporcionar una atención de calidad a los usuarios.
• El área de nutrición se encuentra ubicada en la cocina del centro de salud.
• El área de curaciones, vacunación y citologías es compartida.
• Requieren personal de enfermería.
• El esterilizador y la “red de frío” no funcionan.
4.58.- CHACSINKÍN, YUCATÁN
Visita realizada el: 03 de julio del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,858.
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 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital comunitario de Peto.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico de
contrato, un médico pasante, dos enfermeros de base, un enfermero de contrato y un enfermero
pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 40 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó si contar con el equipo
mínimo, y cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud
(CEDHATOS).
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 33 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 11 niños con obesidad y 10 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de “Prospera” impartidas en un anexo (cuartito) del Centro de Salud.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo incompleto y en condiciones regulares
• Farmacia (bodega)
Cubículo de curaciones
• Mesa de curaciones oxidada
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•
•
•
•

Cama pero sin pierneras
Instrumental médico en regulares condiciones
Sustancias y soluciones
Esterilizador

Área de citologías
• Cama de exploración sin pierneras
• Instrumental
Área de vacunación
• Red de frío
Observaciones generales:
• Se observó la necesidad de ampliar las instalaciones del centro de salud, las áreas de
servicio son muy reducidas.
• La mesa de curaciones se encuentra oxidada.
• La cama para citologías no cuenta con pierneras.
• Requieren de una báscula para pesar adultos y de un mayor número de bancas para la sala
de espera.
4.59.- KIMBILÁ, IZAMAL, YUCATÁN
Visita realizada el: 11 de julio del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3452.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital del IMSS Izamal.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad, pero no las
requiere.
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico
pasante, dos enfermeros de base, un enfermero pasante y un nutriólogo de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo
y con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud, en el área de curaciones.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
No se proporcionó la información de esta área porque no se encontraba el nutriólogo al momento
de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
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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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo en buenas condiciones
• Archiveros
• Farmacia
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en regulares condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Tenían esterilizador, pero mes y medio antes de la inspección dejo de funcionar y hasta la
fecha no se había reparado o cambiado.
Área de citologías (es la misma que la de curaciones)
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
• Existe un área para otorgar consultas, pero no hay nutriólogo, aunque se apliquen
programas de combate contra la desnutrición.
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Observaciones generales:
• Se verifico que el centro de salud no cuenta con esterilizador desde hace dos meses.
• El área de vacunación no cuenta con aire acondicionado y la red de frio requiere ser
sustituida por una nueva ya que presenta múltiples fallas debido a que es muy antigua.
• Se requiere que el centro de salud cuente con equipo para realizar nebulizaciones.
• El espacio destinado para la sala de espera es muy reducido, por lo que se requiere que se
realice una ampliación a dicha área para que la gente se encuentre cómoda y segura
mientras espera que lo atiendan.
4.60.- SISAL, HUNUCMÁ, YUCATÁN
Visita realizada el: 13 de julio del 2017.
No se cuenta con el número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional
por ser Centro de Salud nuevo.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud si cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, dos médicos
pasantes, dos enfermeros de contrato, dos enfermeros pasantes, un odontólogo de contrato, un
odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato, un nutriólogo pasante y otros dos, sin que se
especifique cuáles.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el no existe población exclusiva maya hablante y por ello el
centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
y si cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud, en el área de
curaciones y observaciones.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
No se proporcionó la información de esta área porque no se encontraba el nutriólogo al momento
de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud es nuevo pues se inauguró en diciembre de 2015.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo y en buenas condiciones.
• Archivero
• Farmacia
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador (pero no funciona desde hace dos semanas)
Área de citologías (lo comparte con curaciones)
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío (no funciona desde hace ocho meses)
Área de Nutrición
• Implementan programas de combate a la desnutrición y control del niño sano.
Área de Odontología
• Equipo odontológico
• Instrumental en buenas condiciones
• Esterilizador
Observaciones generales:
• Se verifico que no cuentan con red de frio desde el mes de enero del presente año.
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• Se observó que el esterilizador del área de curaciones no funciona.
• En el área de laboratorio no cuentan con tiras reactivas para las pruebas de glucemia.
4.61.- LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ, YUCATÁN
Visita realizada el: 14 de julio del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,854.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 19:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán u Hospital de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con tres médicos de base, un médico
pasante, un enfermero de contrato, dos enfermeros pasantes y dos nutriólogos.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva maya hablante, aunque el
centro de salud si cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 a 50 consultas diarias
por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo
y con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 12 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 3 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. si se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentra a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras,
consistente en la creación de dos consultorios.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en las áreas de promoción destinadas para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
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• Lavabo
• Equipo completo en condiciones regulares
• Archiveros en condiciones regulares
• Farmacia
Cubículo de curaciones
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de citologías (curaciones)
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
• Se requiere computadora.
• Programas de combate a la desnutrición.
Observaciones generales:
• La unidad requiere de un remplazo de instrumental para realizar curaciones, el actual se
encuentra muy deteriorado.
• Se observó que en el área de promoción se requiere contar con mayor número de sillas y
reparar los ventiladores que no funcionan.
• El área dental no cuenta con el equipo apropiado para realizar sus funciones.
4.62.- PISTÉ, TINUM, YUCATÁN
Visita realizada el: 14 de julio del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 6,000.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo las 24 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
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• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Atención psicológica (no es fija)
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital general de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, tres médicos
de contrato, cinco enfermeros de base, dos odontólogos pasante, dos nutriólogos de contrato, un
nutriólogo pasante y un promotor de la salud.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva maya hablante, pero el
centro de salud si cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 80 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 1 niño menor de 5 años con problemas de
desnutrición y 20 niños con obesidad y 20 niños con sobrepeso al momento de la visita.
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 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento y limpieza del centro de salud se encuentra a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa posterior.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo incompleto y en regulares condiciones
• Archivero en buenas condiciones
• Farmacia
Cubículo de curaciones (citologías)
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en malas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador en mal estado
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Área de citologías (curaciones)
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
• Grupo GAM, Prospera, combate a la desnutrición, papillas y Programas de Sedesol.
Área de Odontología
• Cuenta con dos pasantes que están de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.
Observaciones generales:
• El centro de salud requiere mantenimiento urgente a toda la unidad, los techos presentan
filtraciones y humedad.
• Se observó que el esterilizador se encuentra en mal estado.
• Se requiere que el personal del centro de salud reciba capacitación, lo anterior para que
realicen sus funciones de una manera más eficiente.
4.63.- ESPITA, YUCATÁN
Visita realizada el: 17 de julio del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 11364.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica.
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital San Carlos en Tizimín.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con cuatro médicos de base, dos
médicos de contrato, nueve enfermeros de base, un enfermero de contrato, seis enfermeros de
contrato, un odontólogo de base, dos odontólogos pasantes, un nutriólogo de contrato, un
nutriólogo pasante y un promotor de salud de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 100 consultas diarias
por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
sin embargo no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 130 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 19 niños con obesidad y 76 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
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Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (parte trasera afuera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras,
consistente en pintura interior y mantenimiento a los aires acondicionados.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la casa de la cultura del Ayuntamiento.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 5 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabos (aunque algunos no funcionan)
• Equipo completo y en condiciones regulares.
• Archiveros
• Farmacia
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones oxidada
• Cama
• Instrumental médico en regulares condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de vacunación
• Red de frío solo funciona la mitad.
Área de Nutrición
• Se entregan suplementos alimenticios y se otorgan pláticas.
Área de Odontología
• Equipo odontológico
• Instrumental en regulares condiciones y desgastado.
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• Esterilizador muy antiguo
Observaciones generales:
• La sala de espera requiere mantenimiento a los techos, éstos presentan filtraciones de
agua y cuentan con innumerables grietas.
• Se observó que en el área de curaciones no funcionan las tarjas, así como tampoco la tasa
sanitaria y la mesa de curaciones se encuentra oxidada.
• Durante la visita se observó que en el consultorio no cuentan con doppler.
• En el área de odontología el instrumental se encuentra muy desgastado, es necesario
remplazarlo, así como es necesario surtir de agujas y material necesario para trabajar
resinas.
• Los usuarios manifiestan que los enfermeros no les proporcionan un trato profesional y
gentil, así como tampoco respetan los horarios de las citas.
4.64.- XHUALTEZ, ESPITA, YUCATÁN
Visita realizada el: 17 de julio del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 304.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Curaciones y citologías
• Nutrición itinerante
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital San Carlos en Tizimín.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un enfermero
de base y un enfermero pasante.
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo
y cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud, en el área de
curaciones.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 1 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 1 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras,
consistente en la reconstrucción del techo, hace dos años.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio que
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo en buenas condiciones
• Archivero
• Farmacia
Cubículo de curaciones (Citología)
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de citologías (Curaciones)
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de psicología
• Cuentan con el espacio pero no con el psicólogo.
Área de Odontología
• No hay odontólogo.
• Equipo odontológico
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• Instrumental en buenas condiciones
• Insumos
Observaciones generales:
• El área de observación requiere mantenimiento a los techos, ya que estos se encuentran
agrietados y presentan filtraciones de agua importantes.
• En el área de curaciones no funciona la tarja.
4.65.- SAN FELIPE, YUCATÁN
Visita realizada el: 18 de julio del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1547.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 18:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital San Carlos en Tizimín.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico
pasante, tres enfermeros pasantes, un odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato (cada quince
días) y un promotor de salud.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 1% de la población es maya hablante, el centro de salud
cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio, sin embargo, cobran un monto de $50, cuando es cita a
Mérida, a menos que el centro de salud lo solicite, así es gratis.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (atrás).
 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 entrevistado manifestó que los pasantes requieren mayor preparación, la cual va adquiriendo
para el desarrollo de sus funciones.
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras,
únicamente dan el mantenimiento general, pero ni pintan ni hacen algún cambio.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera, así como en un pizarrón a la vista del
público.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo en regulares condiciones
• Archiveros en malas condiciones
• Farmacia (consultorio)
Cubículo de curaciones
• Espacio físico pequeño
• Mesa de curaciones oxidada
• Cama en malas condiciones
• Instrumental médico en regulares condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador en malas condiciones, pues no funciona adecuadamente por los empaques.
• Tanque de oxigeno
Área de citologías (Compartido)
• Espacio insuficiente
• Cama con pierneras no funciona adecuadamente
• Instrumental
• Sábanas esterilizadas pero muy viejas
Área de vacunación
• Red de frío
• No hay atención los días miércoles.
Área de Nutrición
• Combate a la desnutrición.
• Martes de cada quince días.
Área de Odontología
• Equipo odontológico
• Instrumental en malas condiciones
• Insumos insuficientes o malas condiciones
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• Esterilizador
Observaciones generales:
• Se observó que en el área de curaciones se requiere de equipo de sutura y remplazo de
instrumental quirúrgico, el otoscopio no funciona.
• No cuentan con tiras reactivas para medir la glucosa a los pacientes.
• Se requiere de una ampliación del centro de salud, las áreas son muy reducidas motivo por
el cual en muchas ocasiones el centro de salud se satura.
• Se requiere de mantenimiento general a toda la unidad, especialmente a techos y paredes
que presentan filtraciones, humedad y manchas de moho.
• El área odontológica lleva meses sin surtido de resinas, no cuentan con escariador y
presentan faltante en insumos.
• En al área de curaciones no funciona el aire acondicionado y el esterilizador presenta fallas
constantes.
• En el área de citologías las pierneras no funcionan.
• Toda la barda perimetral del lado derecho del centro de salud se encuentra destruida, por lo
que representa un peligro para la seguridad del personal del centro de salud.
• Cuentan con planta eléctrica pero desconocen cómo funciona, nunca la han utilizado.
4.66.- RÍO LAGARTOS, YUCATÁN.
Visita realizada el: 18 de julio del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,094.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital San Carlos en Tizimín.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 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 pasantes, un odontólogo de contrato, cada quince
días mandan un nutriólogo y uno de los enfermeros también funge como promotor de salud.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 3% de la población es maya hablante, el centro de salud
cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias por
médico, unas 20 en total.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 6 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad y 11 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
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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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras,
pues es relativamente nuevo, ya que solo tiene cuatro años que se construyó y solamente en los
aires acondicionados es cuando han dado el mantenimiento debido.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera, así como en el pizarrón que se encuentra a
la vista del público.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo en buenas condiciones
• Archivo
• Farmacia
Cubículo de curaciones (Compartido con el consultorio y citología)
• Mesa de curaciones con base oxidada
• Cama
• Instrumental médico en regulares condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Tanque de oxígeno
Área de citologías (Compartido con el consultorio y curaciones)
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de Nutrición
• Cuando envían médico, se instala en el área de inmunizaciones y tiene escritorio y
computadora
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Área de Odontología
• Equipo odontológico insuficiente
Observaciones generales:
• Requieren de esterilizador, el actual presenta múltiples fallas.
• No cuentan con un área específica para impartir las pláticas de promoción, éstas se realizan en
la sala de espera pero no cuentan con televisores para poder transmitir videos promocionales.
• Requieren de un archivero más para el resguardo de los expedientes.
4.67.- PETO, YUCATÁN.
Visita realizada el: 25 de julio del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 19,324.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo en tres turnos: matutino de 7:30 a 15:00; vespertino
de 13:30 a 21:00 horas y nocturno de 20:00 a 08:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Atención psicológica
• Laboratorio
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital comunitario de Peto, y en caso de ser necesario a Mérida al hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con diez médicos de base, tres médicos
de contrato, dos médicos pasantes, diecisiete enfermeros de base, un enfermero de contrato, siete
enfermeros pasantes, dos odontólogos pasantes, un nutriólogo de base, un nutriólogo pasante, un
psicólogo de base, un psicólogo de contrato, cuatro promotores de salud de base, un promotor de
salud de contrato, quince “otros” de base y once “otros” de contrato.
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que del 20-30% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 180 consultas entre los
tres turnos.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 130 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad y 130 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (parte trasera 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.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras,
consistente en la impermeabilización y pintura de todo el Centro de Salud, así como la dotación de
muebles de oficina.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de juntas del hospital, así como trípticos y volantes.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 6 consultorios y 1 de
urgencias los cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo y en buenas condiciones.
• Faltan más archiveros
• Farmacia (bodega)
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en regulares condiciones, pues el equipo de sutura está muy viejo y las
tijeras ya ni sirven
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental, sin embargo a una de las lámparas no les funciona el chicote
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frio
Área de Psicología
• Tienen espacio y atienden de 7:30 a 15:00 horas.
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Área de Nutrición
• Otorgan pláticas y programas para el combate a la desnutrición y atienden de 7:30 a 15:00
horas.
Área de Odontología
• Equipo odontológico
• Instrumental en regulares condiciones
• Insumos
• Esterilizador
Observaciones generales:
• Se requiere de mayor personal (1 médico, personal de enfermería y de intendencia).
• La planta de luz con la que cuentan en caso de faltar la energía eléctrica, no funciona.
• La sala de espera es muy pequeña para la cantidad de gente que acude y por tal motivo es
muy calurosa.
• En el área de curaciones, el equipo de suturas y las tijeras se encuentran muy deterioradas, se
requiere remplazarlas.
• Se requiere de mayor mobiliario especialmente en el área de atención a la violencia.
• El esterilizador no funciona.
4.68.- MÉRIDA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 31 de julio del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 233,000.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo las 24 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Atención psicológica
• Laboratorio
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán o Centro Materno Infantil.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con: nueve promotores de salud de base
(no se proporcionó mayor información en relación al número del personal).
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que n/a de la población acude a este centro de salud a recibir
atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 1000 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es dos veces a la semana.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 134 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 70 niños con obesidad y 109 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud cuenta con ambulancia propia, y además se cuenta con el apoyo de la
ambulancia de traslado de la Cruz Roja.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
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 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento y limpieza del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras,
consistente en la impermeabilización del edificio, así como el mantenimiento de tuberías de baños.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera, así como por medio de la pizarra de aval
ciudadano.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 25 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo en regulares condiciones
• Archiveros
• Farmacia
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en malas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Tanque de Oxígeno
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sábanas esterilizadas
• Privacidad
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Área de vacunación
• Red de frío
Área de psicología
• Dos consultorios que atienden de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas
Área de Nutrición
• Con cuatro consultorios donde atienden de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas con
programas de control de niño sano.
Área de Odontología
• Equipo odontológico en mal estado
• Instrumental en malas condiciones
• Insumos insuficientes
• Esterilizador
Observaciones generales:
• La infraestructura es muy limitada y el edificio antiguo.
• Se observó que es necesario contar con un mayor número de personal de enfermería.
• En el área de curaciones se requiere de nuevo mobiliario, ya que el actual se encuentra muy
deteriorado.
• El área de espera es muy calurosa y se concentra un gran número de personas esperando a
ser atendidas, se requiere de contar con aire acondicionado para ésta área.
• En el área de odontología escasean las resinas, amalgamas y el instrumental se encontró muy
deteriorado, las tres sillas dentales con las que cuentan se encuentran en muy mal estado.
4.69.- TICUL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 02 de agosto del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 30,412.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:30 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Atención psicológica
• Laboratorio
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• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dieciocho médicos de base, un
médico de contrato, treinta y ocho enfermeros de base, dos odontólogos de base, dos odontólogos
pasantes, un nutriólogo de base, un psicólogo de base, cuatro promotores de salud, nueve
administrativos de base, uno de “otros” de contrato, un director de base, tres intendentes de base
y dos intendentes de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva maya hablante, sin embargo
el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 500 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es no se cuenta con información.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS y enfermedades crónicas degenerativas
 Desnutrición y Obesidad.
La nutrióloga se negó a dar la información alegando que no estaba facultada para brindarla.
 Ambulancia.
El centro de salud cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta 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 sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala audiovisual, así como mantas y pizarra a la vista del
público.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 14 consultorios.
Cubículo de curaciones
• Espacio físico inadecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en malas condiciones
Área de citologías
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental en malas condiciones
• Sábanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Odontología
• Equipo odontológico
• Instrumental en regulares condiciones
Observaciones generales:
• El centro de salud requiere una silla para los pacientes de toma de muestras en el laboratorio.
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• Se observó que en el área de citologías no funciona la lámpara de chicote, y los espejos
vaginales necesitan reemplazo debido a que ya se encuentran muy desgastados.
• Se constató que en el área de Odontología hay faltantes de resinas, agujas, anestesia, equipo
de sutura, bisturí y radiografías.
• El área de CEDHATOS no cuenta con aire acondicionado, es un área muy calurosa.
• El verifico que en el área de curaciones falta equipo para cirugía, las tuberías de las tarjas no
funcionan correctamente y les falla la llegada del agua.
4.70.- TEKOM, YUCATÁN.
Visita realizada el: 09 de agosto del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,339.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica, aunque cuentan con personal, no hay equipo médico.
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital general de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de
base, tres enfermeros pasantes, un odontólogo de base, un odontólogo pasante y un promotor de
salud de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 a 15 consultas diarias
por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es bimestral.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 02 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera), sin embargo, al momento de la inspección, la puerta del
almacén estaba rota.
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento y limpieza del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de
Yucatán.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras,
consistente en pintura interior.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el aula destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio le cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo incompleto en buenas condiciones
• Archiveros
• Farmacia
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en regulares condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de citologías (compartido con curaciones)
• Cama de exploración con pierneras (compartida con curaciones)
• Instrumental
Área de Odontología
• Cuentan con personal pero no hay equipo médico para la atención odontológica y por ello
no dan atención médica, solo pláticas y revisiones.
Observaciones generales:
• La unidad médica requiere de equipo de sutura, tijeras y de doppler.
• Los aires acondicionados requieren mantenimiento constante, se requieren bancas para la sala
de espera, la red eléctrica no funciona adecuadamente.
• En el área de consultorios no cuentan con tiras reactivas para pruebas de VIH y Glucosa.
• En el área de Odontología el equipo dental no funciona correctamente.
• Se constató que las básculas para pesar a las personas están muy deterioradas y viejas, por lo
que requieren reemplazo.
• Se observó que en el área de nutrición las bebidas lácteas y nutrivida tabletas están caducadas.
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4.71.- SAN SIMÓN, SANTA ELENA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 10 de agosto del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 382.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un pasante médico, un enfermero de
contrato, dos enfermeros pasantes y un promotor de salud.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 3 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y el apoyo que recibe del municipio es a
través de patrulla o en su defecto los propios médicos por sus medios trasladan al paciente.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras,
consistente en la pintura interior.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el parque, por la capilla.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo en regulares condiciones
• Archiveros
• Y tienen un cuarto médico acondicionado para almacenar medicamentos.
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Cubículo de curaciones
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en regulares condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de citologías (Compartido con el consultorio médico)
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
Área de vacunación
• No existe red de frío, y únicamente vacunan cuando programan la vacunación y llevan las
vacunas.
Observaciones generales:
• La unidad requiere espacios más amplios para poder brindar un mejor servicio a los usuarios.
• No cuentan con básculas para pesar a las personas y doppler.
• Se observó que se requieren archiveros, muebles y bancas para la sala de espera.
• Se constató que carecen constantemente de insumos como material de limpieza.
• Se verifico que la unidad no cuenta con Red de frio.
• Las ventanas de la unidad se encuentran rotas y sin cortinas.
• El cuarto médico no se puede utilizar como tal, debido a que se ocupa para almacenar los
medicamentos a falta de un espacio destinado para los mismos.
4.72.- SANTA ELENA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 10 de agosto del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,738.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas y de 14:00 a
21:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico

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

211

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

• Atención odontológica
• Atención psicológica
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, dos médicos
de contrato, cinco enfermeros de base, un odontólogo de base y un nutriólogo de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 2% de la población es maya hablante, el centro de salud
cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 88% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 35-40 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es semanal.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 33 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 11 niños con obesidad y 21 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta 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 sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera, parte posterior).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras,
consistente en pintura interior y exterior, así como el arreglo de los biombos.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en las áreas de promoción destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo en regulares condiciones
Cubículo de curaciones
• Espacio físico inadecuado
• Mesa de curaciones oxidada
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Privacidad
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Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
• Otorgan pláticas en un horario de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas.
Área de Odontología
• Equipo odontológico
• Instrumental en buenas condiciones (nuevo)
• Insumos
• Esterilizador
Observaciones generales:
• Se constató que en el área de Odontología las paredes presentan una cantidad abundante de
moho.
• La sala de espera no cuenta con suficiente mobiliario tales como suficientes sillas y escritorios
para proporcionar comodidad a los usuarios, de igual forma requieren archiveros para el
adecuado manejo y guarda de los expedientes.
• Se requiere de un doppler, mesa de curaciones, el glucómetro ya requiere reemplazo, y el aire
acondicionado del consultorio número uno ya requiere mantenimiento
• Se observó que las cerraduras de las puertas de consultorios y baños se encuentran rotas, la
mesa de curaciones se encuentra muy oxidada por lo que se requiere reemplazarlas.
• Se verifico que el centro de salud no cuenta con suficientes tiras reactivas para realizar los
análisis de orina.
4.73.- CALCEHTOK, OPICHÉN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 14 de agosto del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,600.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Maxcanú.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, tres enfermeros
pasantes y un enfermero de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el no existe población que sea exclusiva maya hablante.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
No se proporcionó la información.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y tampoco se cuenta con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio, es por sus propios medios que se traslada el paciente.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
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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 entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones, toda vez que son puros pasantes
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras,
consistente en: reparación de techos, mantenimiento de aires acondicionados en las áreas,
apertura del departamento de nutrición y pintura interior y exterior.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con ¿? consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo en regulares condiciones
• Archiveros
• Farmacia
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras pero oxidado
• Instrumental
Observaciones generales:
• Se percibió que dentro de las necesidades de este centro de salud están: la falta de personal
médico como un psicólogo, un nutriólogo y un promotor de salud.
• El personal requiere cursos de reforzamiento de capacitación para brindar un mejor servicio a
los usuarios.
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•
•

Se constató que el área de espera requiere de un espacio más amplio, ese encuentra muy
reducido
En el área de Farmacia se presentan continuamente faltantes como medicamento para
crónicos como la metformina y el paracetamol

4.74.- CANTAMAYEC, YUCATÁN.
Visita realizada el: 15 de agosto del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,859.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Ticul.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico
pasante, un enfermero de base y tres enfermeros pasantes
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 14-15 consultas diarias
por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
sin embargo no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 8 niños con obesidad y 7 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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 voluntarios de la localidad.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con la capacitación necesaria, aunque
si tienen conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
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•
•
•
•
•

Espacio de exploración
Lavabo
Equipo incompleto y en regulares condiciones
Archiveros
Farmacia (consultorio)

Cubículo de curaciones (comparte con CEDHATOS)
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Esterilizador antiguo
Área de citologías, en Seye
• Cama de exploración sin pierneras
• Instrumental
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
• Itinerante
Observaciones generales:
• Se observó que el centro de salud requiere más personal de enfermería.
• Se verifico que el área de la sala de espera son insuficientes las sillas y requiere de una mayor
ventilación.
• Los archiveros requieren reemplazo así como las sillas de los consultorios que se encuentran
muy deterioradas.
• Se constató que el esterilizador ya requiere reemplazo, además de ser muy antiguo ya
presenta fallas.
• En el área de citologías se requiere una mesa para exploración.
• El área de sala de espera y el cuarto medico requieren mantenimiento urgente a techos y
paredes debido a que presentan cuarteaduras y humedad en las mismas.
4.75.- TEABO, YUCATÁN.
Visita realizada el: 22 de agosto del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 6,962.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 21:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
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• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Atención psicológica
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con tres médicos de base, tres médicos
de contrato, un médico pasante, cinco enfermeros de base, cuatro enfermeros pasantes, un
odontólogo de base, un nutriólogo de base, un psicólogo de base y un promotor de salud de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 60 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es semanalmente.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 68 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 13 niños con obesidad y 48 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (atrás por fuera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo en buenas condiciones
• Archiveros
• Farmacia
Cubículo de curaciones
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en regulares condiciones
• Sustancias y soluciones
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• Gasas y jeringas
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
• La entrevistada manifestó que se requiere una báscula para pesar a los usuarios
Área de Odontología
• Equipo odontológico
• Instrumental en buenas condiciones (nuevo)
• Insumos
• Esterilizador
Observaciones generales:
• Se observó que el centro de salud requiere más personal de enfermería.
• Se verifico que el área de la sala de espera son insuficientes las sillas y requiere de una mayor
ventilación.
• Los archiveros requieren reemplazo así como las sillas de los consultorios que se encuentran
muy deterioradas.
• Se constató que el esterilizador ya requiere reemplazo, además de ser muy antiguo ya presenta
fallas.
• En el área de citologías se requiere una mesa para exploración.
• El área de sala de espera y el cuarto medico requieren mantenimiento urgente a techos y
paredes debido a que presentan cuarteaduras y humedad en las mismas.
4.76.- PANABÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 23 de agosto del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5,300.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de lunes, jueves y viernes de 7:00 a
19:00 horas y martes y miércoles de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
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• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Atención psicológica.
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital San Carlos de Tizimín.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con tres médicos de contrato, un médico
pasante, cuatro enfermeros de base, tres enfermeros pasantes, un odontólogo de contrato (lo
proporciona el ayuntamiento), un nutriólogo de contrato, un psicólogo de contrato (lo proporciona
el ayuntamiento) y dos promotores de salud de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 2% de la población es maya hablante, el centro de salud
cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 81 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 30 niños con obesidad y 25 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento y la limpieza del centro de salud se encuentran a cargo del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con la capacitación necesaria, aunque
si con los conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el área de promoción destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con ¿? consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo incompleto y en regulares condiciones
• Farmacia
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
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• Esterilizador
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras (no hay ni luz ni ventilación en esta área)
• Instrumental
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Psicología
• El psicólogo lo proporciona el Ayuntamiento.
Área de Odontología
• Equipo odontológico dado de baja, aunque hay un odontólogo, lo proporciona el
Ayuntamiento.
Observaciones generales:
• La sala de espera requiere de bancas y ventiladores.
• La unidad médica requiere urgentemente mantenimiento general a la infraestructura y
reemplazo del equipo de curaciones.
• Se constató que el área de citologías se requiere una cama de exploración con pierneras.
• Se requiere que construyan un área para Nutrición y un área para psicología, no cuentan con
ella.
• Se constató que en área de odontología el sillón dental se encuentra en pésimas condiciones.
• Se requiere que la planta de luz, esté en condiciones para ser utilizada en caso de requerirse.
4.77.- SUCILÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 23 de agosto del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,436.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
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• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital San Carlos de Tizimín.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, tres
enfermeros de base, cuatro enfermeros pasantes, un odontólogo pasante, un promotor de salud
de base y un “otros” de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 75% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 26 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 7 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 1 niño con obesidad y 6 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta 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 sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pizarras de calidad y pláticas de promoción impartidas en la casa de la cultura.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo incompleto y en malas condiciones
• Archiveros en malas condiciones
• Farmacia
Cubículo de curaciones
• Mesa de curaciones oxidada
• Cama
• Instrumental médico en regulares condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de citologías
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas solo en atención a partos.
• Privacidad
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Área de vacunación
• Red de frío
Área de Odontología
• Se atienden ocho usuarios al día.
• Equipo odontológico (nuevo)
• Instrumental en regulares condiciones
• Insumos
Observaciones generales:
• El centro de salud requiere de un Nutriólogo fijo y más personal médico.
• Se constató que el centro de salud no cuenta con doppler, ni esterilizador, así como también
requieren mayor números de bancas y archiveros.
• En el área de vacunación hacen falta vacunas de Toxoide y la triple viral
• Se constató que la pared el área de citologías presenta mucho moho.
• En el Consultorio numero 1 están rotos los cristales de las ventanas, así también la red eléctrica
presenta bastantes fallas.
4.78.- CHANKOM, YUCATÁN.
Visita realizada el: 24 de agosto del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 646.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital general de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 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 pasantes y un odontólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 8 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 1 niño con obesidad y 2 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 Mantenimiento y Limpieza.
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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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de calidad impartidas en la sala de promoción.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo incompleto y en regulares condiciones
• Archivero en malas condiciones
• Farmacia (bodega)
Observaciones generales:
• El centro de salud no cuenta con suficiente mobiliario como sillas y archiveros.
• En el área de Odontología no funciona la unidad dental.
• Se constató que en el área de Citologías no cuentan con sábanas y batas para citologías.
• la unidad médica requiere mantenimiento a techos y paredes.
4.79.- EMILIANO ZAPATA, OXKUTZCAB, YUCATÁN.
Visita realizada el: 25 de agosto del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,511.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
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• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Ticul.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enfermeros
de base, dos enfermeros pasantes y un nutriólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 19 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 10 niños con obesidad y 6 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta 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 sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas informativas impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo incompleto en buenas condiciones
• Archiveros
• Farmacia (consultorio)
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
Área de citologías
• Cama de exploración con pierneras
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío, sin embargo, a la fecha tiene tres meses que no funciona.
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Área de Nutrición
• Hay una nutrióloga pasante que atiende de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
Observaciones generales:
• En el área de seye el aire acondicionado requiere mantenimiento, debido a que es nuevo el
aparato pero no funciona
• La unidad no cuenta con red de frío.
• Se verificó que la unidad médica requiere equipo de doppler, bancas y archiveros.
• La unidad requiere reparaciones a techos y paredes, así como reemplazo de ladrillos que se
encuentran rotos.
• Se constató que en el área donde se ubica la bodega, al llover se filtra el agua.
• En los consultorios no funciona el estetoscopio, asimismo requieren un esterilizador más
grande.
4.80.- YAXCABÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 29 de agosto del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,216.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, dos enfermeros
de base, un enfermero pasante y un odontólogo pasante.
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 15% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 6 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 3 niños con obesidad y 1 niño con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de calidad impartidas en la sala de espera del Centro de Salud o en el palacio municipal.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo en regulares condiciones
• Archivero en regulares condiciones
• Farmacia (bodega)
Cubículo de curaciones (lo comparte con citología)
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Instrumental médico en regulares condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de citologías
Sin datos
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
Sin datos
Área de Odontología
• Se atiende por una persona de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas
• Atención a cinco usuarios al día.
• Equipo odontológico
• Instrumental en buenas condiciones (nuevo)
• Insumos
• Esterilizador
Observaciones generales:
• La unidad de salud requiere de mantenimiento a techos y paredes.
• Se constató que en los consultorios no cuentan con doppler ni con archiveros en buen estado,
los actuales están rotos y deteriorados.
• Se requieren más bancas para la sala de espera.
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4.81.- TAHDZIÚ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 30 de agosto del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,808.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Peto.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un médico
pasante, tres enfermeros de base, cuatro enfermeros pasantes y un nutriólogo de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es semanal.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
Durante la visita no se encontraba el personal de esta área, motivo por el cual no se proporcionó
información alguna.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera, aunque están por construir un aula de
promoción.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo incompleto y en malas condiciones
• Archiveros en malas condiciones
• Farmacia
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Cubículo de curaciones y Citologías
• Cama (citologías sí)
• Instrumental médico en malas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de vacunación
• Red de frío
Observaciones generales:
• Se observó que en el área de curaciones no cuentan con instrumental en buen estado para
sutura, así como con una mesa de curaciones.
• Se constató que cuando llueve, la alcantarilla de drenaje ubicado a la puerta del centro de salud
se llena y al no circular el agua rebosa y entra casi hasta la sala de espera del centro de salud.
• El área de curaciones y citologías están muy reducidas como para compartir área.
4.82.- SAN FRANCISCO, VALLADOLID, YUCATÁN.
Visita realizada el: 31 de agosto del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,910.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital general de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con once médicos de base, tres
enfermeros de base, un enfermero de contrato, dos enfermeros pasantes, un nutriólogo pasante y
un promotor de salud.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de salud
cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 40 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 8 niños con obesidad y 45 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y es el paciente quien se debe encargar de
conseguir su propio traslado.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (atrás).
 Mantenimiento y Limpieza.

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

239

CODHEY

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

El 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud recibió impermeabilización y pintura en general
durante este año.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pizarras, así como se tienen enmarcados estos, y se brindan pláticas de promoción impartidas en
la sala de usos múltiples construida por el municipio.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo incompleto y en regulares condiciones.
• Archiveros rotos
• Farmacia
Cubículo de curaciones es el mismo que Citologías
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
Área de vacunación
• Red de frio, sin embargo no hay climas y es muy caluroso.
Área de Nutrición
• Atiende de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.
• Otorgan pláticas, papillas y vitaminas para niños.
Observaciones generales:
• Se constató que la unidad no cuenta con esterilizador desde hace 6 meses.
• Se requiere de un consultorio más, así como instrumental para curaciones y pequeña cirugía.
• Se constató que la unidad requiere de un mayor número de bancas para la sala de espera y
escritorios para los consultorios, y los archiveros se encuentran rotos y muy mal estado.
• Se verifico al entrevistar a usuarios, que en el área de farmacias en ocasiones presentan
escases de medicamentos como el Naproxeno y la Butiliosina.
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• Se requiere impermeabilización a techos y paredes de manera urgente.
• El área de curaciones se comparte con área de citologías, lo que resulta inadecuado al atender
a las pacientes.
4.83.- LA OAXAQUEÑA, VALLADOLID, YUCATÁN.
Visita realizada el: 31 de agosto del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 7,000.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención psicológica
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital General de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico de
contrato, cuatro enfermeros de base, un enfermero pasante, un psicólogo de base, dos
promotores de salud de base y un intendente de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva que sea maya hablante, el
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 14% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 34 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 2 niños con obesidad y 16 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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 intendente.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas mensuales impartidas en el cubículo.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
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•
•
•
•
•

Espacio de exploración
Lavabo
Equipo completo en buenas condiciones
Archivero en malas condiciones
Farmacia

Cubículo de curaciones
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de citologías
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Psicología
• Laboran de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas
Observaciones generales:
• Se requiere ampliar espacios como la sala de espera, el área de nutrición y el área de
psicología, así como personal en el área de enfermería.
4.84.- TZUCACAB, YUCATÁN.
Visita realizada el: 30 de agosto del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 7,366.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
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• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Peto.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con tres médicos de base, un médico de
contrato, un médico pasante, seis enfermeros de base, un enfermero de contrato, un odontólogo
de base, un odontólogo pasante, un psicólogo de base y un promotor de salud de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
y cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 532 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 70 niños con obesidad y 53 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta 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 sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa en la parte trasera de la unidad.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios y uno
más de urgencias los cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo en regulares condiciones
• Farmacia
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama oxidada
• Instrumental médico en regulares condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Privacidad
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Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
Sin datos
Área de Odontología
• Se atiende a unos quince usuarios diariamente
• Equipo odontológico
Observaciones generales:
• La planta de luz no funciona.
• Se constató que los techos y paredes requieren mantenimiento en especial el área de
curaciones.
• Se observó que en la unidad médica debido a la demanda de usuarios, se requiere de un
esterilizador más grande y un nebulizador más.
• Se verifico que a la Red de frío no le funciona la alarma desde hace varios meses.
• Los ventiladores de la sala de espera requieren mantenimiento
4.85.- TEMOZÓN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 4 de septiembre del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5,802.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital general de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de contrato, cuatro
enfermeros de base, un odontólogo pasante, dos nutriólogos pasantes y un psicólogo que es
apoyo del palacio.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 15% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 35 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
igualmente cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 25 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y de 25 a 30 niños con obesidad y de 25 a 30 niños con sobrepeso al momento de la
visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
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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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras como
pintura, impermeabilización, equipos nuevos, bascula.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el área de promoción destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Psicología
• La entrevistada manifestó que hay consultas de lunes a jueves de 16:30 horas a 19:30
horas.
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Área de Nutrición
• La entrevistada manifestó que dan consultas de lunes a viernes.
Área de Odontología
• Equipo odontológico
• Instrumental en buenas condiciones (nuevo)
• Insumos
• Esterilizador
• Consultas de Lunes a Viernes de 7:00 a 15:00 horas.
Observaciones generales:
• Se observó que el centro de salud requiere mantenimiento en los aires acondicionados y
reemplazo de algunos que ya no funcionan.
• Se requiere mejorar la ventilación en los consultorios, éstos resultan ser muy calurosos.
4.86.- UAYMA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 11 de septiembre del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,175.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico contrato, un enfermero de
contrato, cinco enfermeros de base, dos odontólogos pasantes y un nutriólogo de base.
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
de igual forma cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada dos meses.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 1 niño con obesidad y 7 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 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.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente mantenimiento del aire
acondicionado.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• Archivero
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
Área de citologías
• No cuenta con espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• No cuenta con privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
• Consultas de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas.
Área de Nutrición
• La entrevistada manifestó que se dan consultas de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas.
• Se imparten pláticas para combatir la desnutrición.
Área de Odontología
• Equipo odontológico
• Instrumental en buenas condiciones
• Insumos
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• Consultas de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.
Observaciones generales:
• Se constató que la unidad requiere mayor ventilación en sus áreas que se encontraron muy
calurosas.
• El aire acondicionado de la sala de espera no funciona desde hace varios meses.
• Se requiere mantenimiento a techos y paredes de la unidad.
• En el área de curaciones la cama de la misma se encuentra oxidada y la colchoneta rota.
• Se constató que en los consultorios se carece de doppler tampoco se cuenta con esterilizador
en la unidad.
4.87.- TINUM, YUCATÁN.
Visita realizada el: 11 de septiembre del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,870.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Valladolid.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enfermeros
pasantes, un enfermero de base y un odontólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias por
médico, más las urgencias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo y tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS, diabetes e hipertensión.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 11 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 12 niños con obesidad y 27 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.

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

253

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 los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
talleres de promoción impartidas en la palapa del centro de salud hecha por la población destinada
para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• 3 Archiveros
Cubículo de curaciones y citologías
• No cuentan con el espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Instrumental médico oxidado
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador (En mal estado, requiere reemplazo)
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Odontología
• Equipo odontológico
• Instrumental en malas condiciones
• Insumos
• Consultas de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.
Observaciones generales:
• La unidad requiere espacios más amplios para poder brindar un mejor servicio a los usuarios.
• No cuentan con suficientes bancas para la sala de espera, así como tampoco con suficientes
archiveros para resguardo de los expedientes.
• Se constató que el equipo de sutura y los espejos vaginales de curaciones y citologías
respectivamente se encuentran muy deteriorados y presentan oxido.
• Se observó que carecen de esterilizador, el que tenían ya no funciona bien y es muy antiguo.
• Las lámparas de los consultorios están quemadas y requieren ser reemplazadas.
• El cuarto médico no se puede utilizar como tal, debido a que se encuentra en mal estado y con
moho en las paredes.
• En el consultorio de citologías la lámpara de chicote no funciona y se encuentra ya en mal
estado.
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4.88.- SAN FRANCISCO, TINUM, YUCATÁN.
Visita realizada el: 11 de septiembre del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,672.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Valladolid.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enfermeros
pasantes, un enfermero de base y un enfermero de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
sin embargo no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS y diabetes.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 20 niños con obesidad y 10 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa que se encuentra delante del centro de salud.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• No cuentan con equipo completo
• 2 Archiveros
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
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•
•
•
•
•

Mesa de curaciones
Cama
Instrumental médico en condiciones regulares
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas

Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frio
• Consultas de 7:00 a 15:00 horas.
Observaciones generales:
• Se constató que dentro del área de Citologías se encuentra el área de curaciones, resultando
muy reducida esta área.
• La unidad médica requiere mantenimiento urgente a techos y paredes, impermeabilización y
pintura.
• La sala de espera no cuenta con suficiente mobiliario tales como suficientes sillas y escritorios
para proporcionar comodidad a los usuarios, de igual forma requieren archiveros para el
adecuado manejo y resguardo de los expedientes.
• No cuentan con equipo de parto, doppler, mesa de curaciones, el glucómetro ya requiere
reemplazo, y el aire acondicionado del consultorio uno ya requiere mantenimiento.
• Se observó que las tuberías del baño se encuentran rotas, así como los mosquiteros y
ventanas.
4.89.- FERNANDO NOVELO, VALLADOLID, YUCATÁN
Visita realizada el: 12 de septiembre del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 7,508.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 21:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
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• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital General de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, un médico de
contrato, dos enfermeros pasantes, dos enfermeros de base, un nutriólogo pasante y dos
promotores de la salud de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 35 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 30 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 10 niños con obesidad y 22 niños con sobrepeso al momento de la visita.
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 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se cuenta con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio, se utiliza la Cruz Roja con un costo de $300.00.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la terraza del centro de salud.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• No cuentan con el equipo completo
• 4 Archiveros (Malas condiciones)
Cubículo de curaciones
• No cuenta con el espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador (No funciona)
Área de citologías
• No cuenta con el espacio suficiente
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• Cama de exploración con pierneras (Pierneras en mal estado)
• Instrumental
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío (Falla porque no hay clima aire acondicionado)
• Consultas de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 horas.
Área de Nutrición
• La entrevistada manifestó que se encuentra en la sala de espera.
• Consultas de martes a viernes de 7:00 a 17:00 horas.
Observaciones generales:
• Se observó que dentro de las necesidades de este centro de salud se encuentra la falta de
doppler, estuches de diagnóstico, equipo y tijeras para las curaciones.
• El área de espera requiere de más bancas para los usuarios mientras aguardan a ser
atendidos.
• En el área de Citologías, el esterilizador no funciona.
• Se constató que constantemente presentan problemas con el abastecimiento de agua., por lo
tanto se quedan sin agua en los lavabos del consultorio.
4.90.- EMILIANO ZAPATA, VALLADOLID, YUCATÁN.
Visita realizada el: 12 de septiembre del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,750.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 22:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital General de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, un enfermero
de contrato, tres enfermeros de base y un promotor de la salud de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 35 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
sin embargo no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 14 niños con obesidad y 12 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
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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 señoras del programa Prospera.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, como
el mantenimiento de aire acondicionado.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el aula de promoción.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• 5 Archiveros en buenas condiciones
Cubículo de curaciones
• No cuenta con el espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
Área de citologías
• No cuenta con el espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
• Consultas de lunes a viernes de 7:00 a 14:30 horas.
Área de Nutrición
• La entrevistada manifestó que no hay nutriólogo desde hace 3 meses.
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Observaciones generales:
• Se constató que se requiere un Nutriólogo y un Psicólogo para atender los servicios que son
demandados.
• La unidad requiere mantenimiento urgente a techos y paredes.
• En el área de espera son insuficientes las sillas y se requiere de una mayor ventilación.
• No cuentan con doppler para los consultorios.
• En el área de citologías se requiere una mesa para exploración nueva, con la que se cuenta
actualmente no es posible adaptarle las pierneras debido a que se encuentra en malas
condiciones.
4.91.- DZITNUP, VALLADOLID, YUCATÁN.
Visita realizada el: 12 de septiembre del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 883.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital General de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de
base y un enfermero de pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
también cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y ningún niño con obesidad y 5 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras como
pintura interior y exterior e impermeabilización.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas y talleres de promoción, impartidas en la sala de espera.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Falta un nebulizador
• 2 Archiveros en condiciones regulares
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de citologías
• No cuentan con el espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
• Consultas de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas
Observaciones generales:
• Se observó que presentan fallas con el agua potable, y que de igual manera no cuentan con
agua clorada.
• Se constató que el centro de salud no cuenta con barda o cerca perimetral, por lo que
constantemente han intentado introducirse sujetos a robar el interior de la unidad.
• El área de promoción requiere un espacio físico para poder impartir cómodamente las pláticas
de calidad.
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• Se verifico que la unidad de salud requiere de un aire acondicionado en el área de vacunación,
así como de un baño adicional y se observó que la cerradura de la entrada principal requiere
reemplazo, está dañada.
4.92.- EBTÚN, VALLADOLID, YUCATÁN.
Visita realizada el: 12 de septiembre del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 765.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:30 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital General de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero
pasante y un enfermero de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 a 15 consultas diarias
por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
también cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada dos meses.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 2 niños con obesidad y 1 niño con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, tales
como mantenimiento a ventiladores y lozas.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas y talleres de promoción, impartidas en la comisaría ejidal.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
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•
•
•
•

Espacio de exploración
Lavabo
Equipo completo
1 Archivero

Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de citologías
• No hay espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
• Consultas de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.
Área de Nutrición
• La entrevistada manifestó que la nutrióloga va cada 15 días, los martes.
Observaciones generales:
• La sala de espera requiere de bancas y ventiladores.
• La unidad médica requiere urgentemente mantenimiento general a la infraestructura, los
consultorios presentan cantidades enormes de moho en las paredes.
• Se observó que se requiere un aire acondicionado debido a que en la clínica no se cuenta con
alguno en funcionamiento.
• Se constató que la unidad requiere escritorios, una mesa para la cocina, dos anaqueles, y sillas
para la sala de espera.
4.93.- TICUCH, VALLADOLID, YUCATÁN.
Visita realizada el: 18 de septiembre del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,335.

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

268

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 lunes a viernes en un horario de 8:00 a 18:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital General de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero
pasante y un enfermero de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada tres meses.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS y diabetes.
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 2 niños con obesidad y 1 niño con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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 señoras del programa Prospera.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el salón de usos múltiples.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• 2 Archiveros
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
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• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frio
• Consultas de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas
Observaciones generales:
• La unidad requiere un esterilizador nuevo, debido a que con el que se cuenta no funciona y por
lo tanto no se están realizando citologías en la unidad.
• Así también se requiere aire acondicionado para el área de vacunación y de doppler.
• Se constató que la sala de espera necesita bancas e inmobiliario.
• Se verifico según entrevistas a usuarios que seguidamente la unidad se queda en desabasto de
medicamentos para pacientes crónicos.
4.94.- TESOCO, VALLADOLID, YUCATÁN.
Visita realizada el: 18 de septiembre del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,500.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención psicológica
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación

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

271

CODHEY

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

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital General de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enfermeros
pasantes, un enfermero de base, un nutriólogo pasante y un promotor de la salud.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 a 25 consultas diarias
por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es bimestral.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS e hipertensión.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 200 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 30 niños con obesidad y 20 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
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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 la población.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera o en la comisaría.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• 1 Archivero en malas condiciones
Cubículo de curaciones
• No cuenta con el espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en malas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
Área de citologías
• No cuenta con el espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
• Consultas de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.
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Observaciones generales:
• Se verifico que no cuentan con doppler en los consultorios, oximetro, y actualmente están
escaseando en gran medida las tiras reactivas para realizar las pruebas de glucosa.
• El centro de salud requiere mantenimiento a techos, presentan fisuras y en ocasiones de lluvias
cae el agua al interior de la unidad.
• No cuentan con suficiente mobiliario como sillas, archiveros y escritorios.
4.95.- TAHMUY, VALLADOLID, YUCATÁN.
Visita realizada el: 18 de septiembre del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,000.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital General de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enfermeros
pasantes, dos enfermeros de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 a 12 consultas diarias
por médico.
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS y diabetes.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 1 niño con obesidad y ningún niño con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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 señoras del programa Prospera.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sale de espera.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
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•
•
•
•

Un espacio de interrogación
Espacio de exploración
Lavabo
Equipo completo

Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
• La entrevistada manifestó que se requiere una báscula para pesar a los usuarios
Área de Odontología
• Equipo odontológico
• Instrumental en buenas condiciones (nuevo)
• Insumos
• Esterilizador
Observaciones generales:
• Los consultorios no cuentan con doppler, bancas suficientes para la sala de espera, tampoco se
cuenta con aire acondicionado para los consultorios, los cuales son muy calurosos.
• Se constató que la unidad requiere urgentemente impermeabilización a techos, así como
reemplazo de las losas de las paredes de la unidad que están rotas y despegadas.
• El centro de salud no cuenta con barda perimetral que delimite espacios con los terrenos de los
vecinos que colindan con la unidad.
4.96.- TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 19 de septiembre del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,300.
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 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Izamal.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de
base y un promotor de la salud de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 a 24 consultas diarias
por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.

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

277

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

 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 1 niño menor de 5 años con problemas de
desnutrición y 1 niño con obesidad y 2 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el área de promoción.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• 2 Archiveros en condiciones regulares
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
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• Esterilizador
Área de citologías
• No cuentan con el espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras (malas condiciones)
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
• Consultas de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas
Observaciones generales:
• La unidad de salud requiere de por lo menos un aire acondicionado en el área de vacunación,
es importante mencionar ya que ningún área de la unidad cuenta con este servicio.
• Se constató que en los consultorios no se cuenta con instrumental para partos en caso de
presentarse una emergencia, de igual modo se carece de doppler.
• Requieren más bancas para la sala de espera.
• En el área de farmacia constantemente presentan desabasto en medicamentos como el
cloranfenicol, Ambroxol y control para diabéticos.
• El centro de salud presenta problemas frecuentes con el desabasto de agua y la presión de la
misma para llegar a las tuberías de baños y lavabos.
4.97.- YAXUNAH, YAXCABÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 19 de septiembre del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 637.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital General de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enfermeros
pasantes y un enfermero de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 a 25 consultas diarias
por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
igualmente cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS, EDAS y diabetes.
 Desnutrición y Obesidad.
No se nos proporcionó la información por no estar presente el nutriólogo al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
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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 y la comunidad.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• 2 Archiveros en buenas condiciones
Cubículo de curaciones
• No cuenta con el espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de citologías y modulo Preventivo
• No cuentan con el espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
• Consultas de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
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Observaciones generales:
• Se constató que en el área de espera es demasiado calurosa, no cuenta con ventiladores, y se
requiere que instalen aires acondicionados en la misma, debido a que con ventiladores resulta
insuficiente.
• La planta de luz no funciona, y constantemente se va la luz en el poblado, lo que pone en riesgo
la refrigeración y conservación de las vacunas.
• En el área de curaciones el instrumental se encuentra en muy malas condiciones, presenta
óxido y es muy antiguo.
• Se requiere la construcción de una bodega en la unidad.
• El área de curaciones y citologías es muy reducido por lo que resulta imposible trabajar en una
misma área para ambas.
4.98.- YAXHACHÉN, OXKUTZCAB, YUCATÁN.
Visita realizada el: 20 de septiembre del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,797.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es al IMSS
de Oxkutzcab o al hospital General de Tekax.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un enfermero
pasante y un enfermero de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 18 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 16 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 7 niños con obesidad y 6 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (afuera).
 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 población.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras tales
como el cambio de las rejas de la entrada, trabajo de remodelación, pintura y la reparación del aire
acondicionado.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• 2 Archiveros en condiciones regulares
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de citologías
• No cuenta con espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
• Consultas de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.
Observaciones generales:
• Se verificó que en la unidad no cuenta con Red de frío desde hace más de 6 meses.
• En la sala de espera se requiere de un aire acondicionado, esta área es muy calurosa e
insuficiente el número de bancas para los usuarios.
• Se observó que se requiere mayor número de bancas para la sala de espera, así como
archiveros para resguardo de los expedientes.
• Se constató que constantemente presentan fallas con la energía eléctrica, y que la planta de luz
que se encuentra a un costado de la unidad no funciona.
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4.99.- SANTA ROSA, MÉRIDA, YUCATÁN.
Visita realizada el: 26 de septiembre del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 69,000.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo 24 hrs.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Atención psicológica
• laboratorio
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital General Dr. Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con 20 médicos, 34 enfermeros, 7
odontólogos, 2 nutriólogos, 3 psicólogos y 3 promotores de la salud y 75 entre el personal
administrativo y manual.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio 400 a 500 consultas diarias
se proporcionan por médico.
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo
y contar con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS. Asimismo se advirtió que el 35% de la población son pacientes con padecimientos
crónicos degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 1,281 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 183 niños con obesidad y 405 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción y pizarra de calidad impartidas en las canchas, espacio destinado para ello.
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 consultorios los
cuales tienen:
• Lavabo
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Psicología
Área de Odontología
• Equipo odontológico
• Instrumental en condiciones regulares
• Esterilizador
Otros:
• Ultrasonido
• Radiología
Observaciones generales:
• Se observó que la unidad médica requiere mantenimiento urgente a techos y paredes, debido a
que el moho que presenta está afectando y humedeciendo los marcos de las puertas
provocando su deterioro.
• Se requiere continuar con la construcción de la obra que se encuentra en la parte trasera de la
unidad, que está detenida aproximadamente desde hace tres años.
• La sala de espera de la unidad resulta insuficiente para el número de usuarios, por lo que
requiere de mayor espacio así como ventilación.
• Los consultorios no cuentan con aire acondicionado por lo que resulta muy incómodo a la hora
de pasar a la consulta debido a la gran cantidad de calor dentro de los consultorios.
• En el área dental las unidades requieren mantenimiento urgente, están presentando fallas, así
como también se requiere un esterilizador para el equipo dental, que les surtan y no haya
desabasto de insumos y soluciones.
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• En el área de rayos X se requieren de dos técnicos radiólogos, así como material para realizar
las placas radiográficas.
• El área de CEYE requiere urgentemente de la instalación de un aire acondicionado o por lo
menos de un ventilador, esta área es muy calurosa.
4.100.- JUSTICIA SOCIAL, PETO, YUCATÁN.
Visita realizada el: 27 de septiembre del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 246.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es Centro
de Salud de Peto.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante y un enfermero
de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 a 12 consultas
diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, de igual manera no se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de
salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
diabetes e hipertensión. Asimismo se advirtió que el 25% de la población son pacientes con
padecimientos crónicos degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que no contaban con niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y tampoco con niños con sobrepeso sin embargo, hay 2 niños con obesidad al
momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia y tampoco se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 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 programa prospera.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio, el cual
tiene:
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•
•
•
•

Un espacio de interrogación
Espacio de exploración
Lavabo
Equipo completo

Cubículo de curaciones
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en condición regular.
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
Área de citologías
• Cama de exploración con pierneras
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Observaciones generales:
• Se requiere de un enfermero más, como parte del personal debido a que actualmente se cuenta
con una enfermera.
• Se constató que no se cuenta con esterilizador y tampoco con red de frío, por lo que les llevan
desde Ticul las vacunas para aplicarlas.
• Se observó que la unidad no cuenta con doppler, y el banco para realizar las citologías se
encuentra roto.
4.101. XOY, PETO, YUCATÁN.
Visita realizada el: 27 de septiembre del 2017
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 753.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
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• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
hospital de Peto.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de
contrato y dos enfermeros de pasantes.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 5 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, tampoco se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es:
Hipertensión. Asimismo se advirtió que el 60% de la población son pacientes con padecimientos
crónicos degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 1 niño menor de 5 años con problemas de
desnutrición y 2 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
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La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y
la limpieza a través del programa prospera.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en regulares condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
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Observaciones generales:
• Se verifico que la unidad no cuenta con Nutriólogo
• No funciona el Esterilizador, desde hace dos años, por lo consiguiente las citologías se
realizan con espejos vaginales desechables.
• La unidad no cuenta con Red de frío.
• Se constató que requieren constante mantenimiento a los aires acondicionados.
4.102. NOH BEC, TZUCACAB, YUCATÁN.
Visita realizada el: 27 de septiembre del 2017
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 364.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital del Municipio de Peto.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante y dos
enfermeros.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias por
médico.
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, tampoco se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS. Asimismo se advirtió que el 15% de la población son pacientes con padecimientos
crónicos degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 4 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de jurisdicción y la limpieza a cargo del
ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el domicilio municipal.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo incompleto
• Condiciones regulares del equipo
• Condiciones regulares de la infraestructura
• Consultorio
Cubículo de curaciones
• Espacio físico no adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Sin esterilizador
• Sin tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio insuficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Odontología
• Equipo odontológico
• Instrumental en buenas condiciones (nuevo)
• Insumos
• Esterilizador
Otros:
• Cuarto de Ingreso
• Cuarto médico
• Bodega
• Aula de usos múltiples
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Observaciones generales:
• Los consultorios no cuentan con doppler, estetoscopios y bancas suficientes para la sala de
espera y los archiveros no son suficientes.
• Se observó que la unidad requiere urgentemente pintura en su interior y exterior.
• Se requieren constante mantenimiento a los aires acondicionados, en especial el aire
acondicionado ubicado en el consultorio médico que no funciona.
• Se verifico que la unidad lleva varios meses sin tiras reactivas para realizar las pruebas de
medición de glucosa.
4.103. TEKAX, YUCATÁN.
Visita realizada el: 3 de Octubre del 2017
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 26,969
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo en un horario de 7:30 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Atención psicológica
• Laboratorio
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es Hospital
General.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con 15 médicos de base, 5 de contrato,
20 enfermeros de base, 3 de contrato, 11 pasantes, 2 odontólogos, 3 pasantes, 1 nutriólogo de
contrato, 1 psicólogo de base, 1 psicólogo de contrato, 7 promotores de salud de base, 1 activador
físico de base, 1 trabajador social de base y un técnico radiólogo de base, 3 químicos de base y 1
de contrato, 5 de limpieza.
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 260 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo
también se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
crónico degenerativos. Asimismo se advirtió que el 15% de la población son pacientes con
padecimientos crónicos degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 83 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 65 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 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.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras en
cuanto a la infraestructura.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 6 consultorios
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Psicología
Sin datos
Área de Nutrición
• La entrevistada manifestó que se requiere una báscula para pesar a los usuarios
Área de Odontología
• No se encontraba la doctora
Otros:
• Cuarto de Ingreso
• Cuarto médico
• Bodega
• Aula de usos múltiples
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Observaciones generales:
• Se observó la falta de personal en el área de enfermería
• En el área de consultorios hacen falta estuches de diagnóstico.
• En el área dental constantemente se quedan sin insumos tales como guantes para que
trabaje el odontólogo.
4.104.- VALLADOLID, YUCATÁN.
Visita realizada el: 05 de Octubre del 2017
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 17,614
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a domingo 24 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es Hospital
General de Valladolid
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con 16 médicos de base, 4 de contrato, 1
pasante. 22 enfermeros de base, 2 odontólogos de base y 4 de pasante, 1 nutriólogo de contrato y
1 nutriólogo de pasante, 2 psicólogos de base y 1 de contrato, 10 promotores de salud.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de salud
cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 377 consultas diarias.
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
también con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
IRAS. Asimismo se advirtió que el 26.66% de la población son pacientes con padecimientos
crónicos degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 61 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 103 niños con obesidad y 103 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán
al igual que la limpieza.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras ya
que ahora proporcionan servicio de ultrasonido.
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 9 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• Condiciones regulares del equipo
• Condiciones buenas de la infraestructura.
• Archiveros en buenas condiciones
• Farmacia
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Odontología
• Equipo odontológico
• Malas condiciones del instrumental
• No funciona esterilizador
• Escasean los insumos
Observaciones generales:
• Se constató que se requiere personal de vigilancia para todos los turnos así como personal
de intendencia.
• En algunos consultorios carecen de doppler, así como Baumanómetro.
• Los aires acondicionados de la unidad requieren mantenimiento debido a que los que se
encuentran ubicados en el área de cajas, odontología, medicina preventiva y el módulo de
nutrición están descompuestos.
• Hacen falta también básculas con estadiómetro para cada consultorio.
• La unidad requiere de manera urgente impermeabilización así como pintura interior y
exterior.
4.105.- CHIKINDZONOT, YUCATÁN.
Visita realizada el: 09 de octubre del 2017
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3900
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
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 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es Hospital
de Valladolid
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con 1 médico de contrato y 1 pasante, 1
enfermero de base, 2 de contrato y 3 pasantes, 1 odontólogo pasante, 1 nutriólogo de contrato
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 26 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, tampoco se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS. Asimismo se advirtió que el 15% de la población son pacientes con padecimientos
crónicos degenerativos.
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 21 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 7 niños con obesidad y 4 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras en
cuanto al mantenimiento del a/a.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el domo municipal destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• Equipo en condiciones regulares
• Buenas condiciones de la infraestructura
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
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•
•
•
•

Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador no funciona
No se cuenta con tanque de oxígeno

Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• No se cuenta con sabana esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
Área de Odontología
• Equipo odontológico
• Insumos
• No se cuenta con esterilizador
Otros:
• Cuarto de Ingreso
• Cuarto médico
• Bodega
• Aula de usos múltiples
Observaciones generales:
• En el área dental el equipo odontológico no funciona.
• La unidad de salud no cuenta con autoclave, está descompuesta desde ya hace varios
meses.
• El área de sala de espera requiere un mayor número de bancas, así como también en esta
área se requiere un aire acondicionado debido a que es un área muy calurosa y el calor
resulta insoportable.
• No se cuenta con aires acondicionados de las áreas de consultorio núm. 2 y el área de
vacunas lo que resulta incómodo mientras aguardan los pacientes a ser atendidos.
4.106. EKPEDZ, TIXCACALCUPUL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 09 de Octubre de 2017
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1415
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
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 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es Hospital
General de Valladolid
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de
contrato y un pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
también se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y diabetes. Asimismo se advirtió que el 10% de la población son pacientes con padecimientos
crónicos degenerativos.
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 25 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 1 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se 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 no cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos
e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza por parte
de las señoras que forman parte del programa de prospera.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó no saber si el centro si de salud ha recibido recientemente cambios y
mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera o medicina preventiva.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• Buenas condiciones del equipo
• Buenas condiciones de la infraestructura
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
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•
•
•
•

Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador
No se cuenta con tanque de oxígeno

Área de citologías
• Espacio insuficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Otros:
• Cuarto de Ingreso
• Cuarto médico
• Bodega
• Aula de usos múltiples
Observaciones generales:
• El centro de salud requiere una red de frío para almacenar las vacunas.
• El área donde se encuentra la instalación de los climas presentan moho, requiriendo de
esta forma mantenimiento a las paredes y techos.
4.107.- MAHAS, TIXCACALCUPUL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 09 de octubre del 2017
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 407
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital General de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de
base y dos pasantes.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 6 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, sin embargo no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de
salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es:
Diabetes. Asimismo se advirtió que el 20% de la población son pacientes con padecimientos
crónicos degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
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La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• Equipo en malas condiciones
• Infraestructura en condiciones regulares
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• No se cuenta con tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• No hay privacidad
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Área de vacunación
• Red de frío
Otros:
• Cuarto de Ingreso
• Cuarto médico
• Bodega
• Aula de usos múltiples
Observaciones generales:
• Según lo observado, esta unidad requiere un cambio de edificio, actualmente se requiere
urgentemente mantenimiento a toda la infraestructura que es muy antigua.
• Los seguros de las ventanas ya no funcionan, así como la cerradura del cuarto médico.
• La planta de energía eléctrica no funciona.
• Los consultorios necesitan urgentemente estuches de diagnóstico.
4.108. SAN IGNACIO, TIZIMÍN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 10 de octubre del 2017
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 781
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital General Dr. Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base y un pasante, dos
enfermeros de base y un pasante.
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 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 2% de la población es maya hablante, el centro de salud
no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que 100% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y conjuntivitis. Asimismo se advirtió que el 20% de la población son pacientes con padecimientos
crónicos degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 8 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 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.
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 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• Buenas condiciones del equipo
• Malas condiciones de la infraestructura
• Bodega
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en malas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• No se cuenta con tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• No se cuenta con sabanas esterilizadas
• Privacidad
Otros:
Observaciones generales:
• La sala de espera requiere mantenimiento a los techos, ya que se encuentran agrietados y
presenta filtraciones de agua, y el sistema hidráulico requiere mantenimiento de igual forma.
• En el área de curaciones las pinzas y las tijeras requieren reemplazo, así mismo requieren
un esterilizador (está descompuesto).
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• En el área de espera, no cuentan con suficientes bancas y mobiliario.
• En el área de vacunación no cuentan con red de frio.
4.109.- YAXCHEKÚ, TIZIMÍN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 11 de octubre de 2017
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 300.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es San
Carlos Tizimín.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enfermeros
uno de base y otro pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó desconocer el porcentaje exacto de la población que es maya
hablante, el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS. Asimismo se advirtió que el 70% de la población son pacientes con padecimientos
crónicos degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza por las
señoras del programa de prospera.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el cuarto de la comisaria destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
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•
•
•
•
•
•

Un espacio de interrogación
Espacio de exploración
Lavabo
Equipo completo
Buenas condiciones del equipo
Buenas condiciones de la infraestructura

Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• No se cuenta con tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio insuficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• No se cuenta con sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Observaciones generales:
• En el área de espera se requieren reemplazar las bancas que se encuentran rotas y
además resultan insuficientes.
• Los aires acondicionados de la unidad se encuentran descompuestos.
• Los consultorios no cuentan con doppler y estuches de diagnostico
• En el área de curaciones el esterilizador está fallando y el entrevistado manifestó que se ha
reportado a la jurisdicción.
4.110.- SUCOPÓ, TIZIMÍN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 11 de octubre del 2017
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1525.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
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 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Nutrición (una vez al mes)
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es Hospital
San Carlos Tizimín.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante y dos enfermeros
pasantes.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de salud
cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de15 a 20 consultas diarias
por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
Diabetes e Hipertensión. Asimismo se advirtió que el 70% de la población son pacientes con
padecimientos crónicos degenerativos.
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 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 17 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 3 niños con obesidad y 7 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la
ambulancia de traslado del municipio pero tiene un costo de $400.
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza por las
señoras que pertenecen al programa prospera.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• No se cuenta con el equipo completo
• Malas condiciones del equipo
• Malas condiciones de la infraestructura
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en regulares condiciones
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•
•
•
•

Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador
No se cuenta con tanque de oxígeno

Área de citologías
• Espacio insuficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• No se cuenta con sabanas esterilizadas
• No se cuenta con privacidad
Otros:
• Palapa para platicas
Observaciones generales:
• La unidad de salud requiere más personal en todas las áreas.
• En el área de farmacia se requieren más medicamentos.
• La infraestructura de la unidad requiere mantenimiento de manera urgente y de forma
general.
4.111.- COLONIA YUCATÁN, TIZIMÍN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 11 de octubre del 2017
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1072
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Nutrición (2 veces al mes)
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital San Carlos, Tizimín.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato y un
enfermero de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS. Asimismo se advirtió que el 25% de la población son pacientes con padecimientos
crónicos degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 3 niños con obesidad y 5 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se 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 se cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos
e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
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 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza a cargo
del programa de prospera.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de centro de salud requiere de capacitación y
conocimientos médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• Condiciones regulares del equipo
• Condiciones buenas de la infraestructura
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
Área de citologías
• Espacio insuficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Observaciones generales:
• La unidad médica requiere más personal en las áreas de consulta, es decir; pasantes en
medicina y enfermería, así como en el área de promoción.
• Se requiere que la unidad cuente con ambulancia de traslado.
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• El área de farmacia requiere ser abastecido de manera más continua.
• La planta de luz no funciona.
4.112.- MUXUPIP, YUCATÁN.
Visita realizada el: 18 de octubre del 2017
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,382
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es Hospital
General Dr. Agustín O’Horán
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un enfermero de
base y pasante, también se cuenta con un odontólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son
Crónicos. Asimismo se advirtió que el 20% de la población son pacientes con padecimientos
crónicos degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 6 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 10 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
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•
•
•
•
•
•
•

Espacio de exploración
Lavabo
Equipo completo
Buenas condiciones del equipo
Malas condiciones de la infraestructura
Archiveros en buenas condiciones
infraestructura

Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en regulares condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• No cuenta con tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• No se cuenta con sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Odontología
• Equipo odontológico
• Condición regular del equipo del instrumental
• Esterilizador
• No se cuenta con insumos
Observaciones generales:
• Se requiere personal de nutrición y psicología de acuerdo a lo manifestado por el
entrevistado.
• Las cerraduras del centro de salud están bastante antiguas y ya no funcionan de manera
correcta.
• Se requiere de mayor numero de bancas en el área de espera se encuentra muy reducido
el espacio y los asientos.
• El aire acondicionado del área de curaciones no funciona desde hace varios meses.
• En general la unidad requiere de mantenimiento pronto a techos y paredes.
• En el área de curaciones el equipo de sutura y las tijeras se encuentra muy deteriorado por
lo que se sugiere reemplazo.
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• El área dental requiere de manera urgente un nuevo equipo odontológico, el que tiene se
encuentra roto, así también requieren un abastecimiento continuo de material y soluciones,
ya que constantemente se quedan sin material de resinas; la pieza de alta según lo
manifestado por el odontólogo no funciona así como tampoco la lámpara dental.
4.113.- TEXÁN PALOMEQUE, HUNUCMÁ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 24 de octubre del 2017
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5,100
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención psicológica
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital General Dr. Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico de
contrato, un enfermero de contrato, un nutriólogo de base, un psicólogo de base y un pasante de
promotor de salud.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que 80% de la población acude a este centro de salud a recibir
atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 a 30 consultas diarias.
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 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
de igual manera cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada 15 días.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS. Asimismo se advirtió que el 60% de la población son pacientes con padecimientos
crónicos degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 23 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 5 niños con obesidad y 12 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza a cargo
de las señoras que forman parte del programa prospera.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
murales y pláticas de promoción impartidas en casa comunitaria.
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con un consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• No se cuenta con el equipo completo
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en regulares condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• El esterilizador es muy antiguo
• No se cuenta con tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio insuficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• No se cuenta con sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• No funciona red de frío
Otros:
• Cuarto de Ingreso
• Cuarto médico
• Bodega
• Aula de usos múltiples
Observaciones generales:
• La infraestructura de la unidad requiere mantenimiento de pintura interior y exterior.
• En los consultorios de la unidad no cuentan con doppler y equipo de diagnóstico completo.
• En la sala de espera se requieren bancas y archiveros debido a que con los que se cuenta
no resultan suficientes.
• En el área de curaciones requieren de cambio de mobiliario, ya que el actual se encuentra
en malas condiciones.
• El área de espera y psicología no funciona el aire acondicionado.
• En el área de vacunas no funciona la red de frio.
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4.114.- SAN CRISANTO, SINANCHÉ, YUCATÁN.
Visita realizada el: 26 de octubre del 2017
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 529
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:30 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital General Dr. Agustín O’Horán.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enfermeros
de base y un enfermero pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 0% de la población es maya hablante, el centro de salud
cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 a 30 consultas diarias
por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
tampoco cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS. Asimismo se advirtió que el 10% de la población son pacientes con padecimientos
crónicos degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 3 niños con obesidad y 4 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• Equipo en condiciones regulares
• Infraestructura en condiciones regulares
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Cubículo de curaciones
• No hay espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• No funciona esterilizador
• No se cuenta con tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio insuficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• No se cuenta con la red de frío
Observaciones generales:
• La unidad de salud no cuenta con aire acondicionado en ninguna área.
• En el área de curaciones no cuentan con red de frío.
• En general la unidad requiere de mantenimiento pronto a techos y paredes, así como
pintura exterior e interior, así también el centro de salud es muy pequeño por lo que resulta
incómodo para la atención a los usuarios.
4.115.- CUNCUNUL, YUCATÁN.
Visita realizada el: 30 de octubre del 2017
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,339.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
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• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital General de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enfermeros
de base y un pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 a 20 consultas diarias
por médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
cuentan también con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS. Asimismo se advirtió que el 30% de la población son pacientes con padecimientos
crónicos degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 17 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta 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 sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo incompleto
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• No se cuenta con tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
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Área de vacunación
• Red de frío
Observaciones generales:
• El centro de salud requiere mantenimiento a toda la infraestructura, en particular a los aires
acondicionados y pintura interior y exterior.
• No cuentan con doppler, archiveros, bancas para la sala de espera.
• En el área de curaciones no cuentan con esterilizador.
• Se requiere personal de nutrición y área dental, según lo manifestado por parte del personal
entrevistado.
4.116.- KINIL, TEKAX, YUCATÁN.
Visita realizada el: 31 de octubre del 2017
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,235
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Laboratorio
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital de Peto.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de
contrato y dos pasantes, un nutriólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias por
médico.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, tampoco se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es:
diabetes. Asimismo se advirtió que el 80% de la población son pacientes con padecimientos
crónicos degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 16 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 14 niños con obesidad y 14 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
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 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de espera de la palapa destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• Buenas condiciones del equipo
• Regulares condiciones de la infraestructura
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Nutrición
Sin datos
Observaciones generales:
• En general la unidad requiere de mantenimiento pronto a techos y paredes debido a las
condiciones en las que se encuentra.
• Así mismo requiere mantenimiento en la instalación eléctrica, a la planta de luz y al aire
acondicionado y cambio de lámparas del área exterior.
• El área de citologías requiere batas y sabanas.
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4.117.- PENCUYUT, TEKAX, YUCATÁN.
Visita realizada el: 31 de octubre del 2017
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,800
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• laboratorio
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital de Tekax.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de
base y dos pasantes y un nutriólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, tampoco se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS. Asimismo se advirtió que el 20% de la población son pacientes con padecimientos
crónicos degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo tampoco se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza a cargo
del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
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• Espacio de exploración
• Equipo incompleto
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• instrumental
• Instrumental médico en regulares condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• No se cuenta con tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Observaciones generales:
• La unidad requiere estuche de diagnóstico, Baumanometros y Estetoscopios.
• El área de espera requiere ampliación, es muy reducida y necesita contar con mayor
número de bancas.
• La unidad no cuenta con aires acondicionados en ninguna área y se requieren debido a que
es una unidad con poca ventilación y calurosa.
• En general la unidad requiere de mantenimiento pronto a techos y paredes.
• Se observó que la unidad no cuenta con un espacio destinado para farmacia.
4.118.- XAYA, TEKAX, YUCATÁN.
Visita realizada el: 31 de octubre del 2017
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,051
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:30 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
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• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital de Tekax.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de
base y uno de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 99% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 18 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS. Asimismo se advirtió que el 35% de la población son pacientes con padecimientos
crónicos degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 26 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 3 niños con obesidad y 10 niños con sobrepeso al momento de la visita.
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 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 se cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos
e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la clínica antigua que se encuentra destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
Cubículo de curaciones
• Espacio físico no es adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico
• Instrumental médico en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• No se cuenta con tanque de oxígeno
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Área de citologías
• Espacio insuficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Observaciones generales:
• Se observó que la unidad de salud no cuenta con agua potable en toda la unidad, esto a
pesar de ya haber sido reportado es un problema que sufren de manera continua.
• En el área de vacunación no funciona la red de frío desde hace más de 6 meses.
• Los aires acondicionados del área de consultorios, farmacia y la sala de espera no
funcionan.
4.119.-TIZIMÍN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 8 de noviembre del 2017
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de (no
proporcionaron ese dato al momento de la entrevista)
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 24 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Atención psicológica
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital San Carlos, Tizimín.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con 20 médicos de base, 5 de contrato,
21 enfermeros de base, 5 de contrato, 4 pasantes, 1 odontólogo de base y 3 pasantes, 3
psicólogos de base, 13 promotores de salud de base y 2 de contrato, 10 administrativos de base y
7 de contrato, 10 vectores de base y 7 de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que no hay población maya hablante, sin embargo el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 100 a 150 consultas
diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, tampoco se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS. Asimismo se advirtió que el 40% de la población son pacientes con padecimientos
crónicos degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 110 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 93 niños con obesidad y 95 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
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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 de igual manera por parte del personal de limpieza de los Servicios de Salud de
Yucatán.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras en
cuanto al mantenimiento y sistema de drenaje e hidráulico.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en cada módulo se tiene asignado un área para las pláticas y el
aula de capacitación.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• No se cuenta con esterilizador
• No se cuenta con tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• No se cuenta con sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Área de Psicología
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Área de Nutrición
Área de Odontología
• Equipo odontológico
• Instrumental en buenas condiciones (nuevo)
• Insumos faltantes
• Esterilizador
Otros:
• Cuarto de Ingreso
• Cuarto médico
• Bodega
• Aula de usos múltiples
Observaciones generales:
• Se constató la falta de Nebulizadores y la falta de mobiliario para las diversas áreas
• Los aires acondicionados de la unidad se encuentran descompuestos
• El área de sala de espera requiere un mayor número de bancas
• La unidad requiere de manera urgente impermeabilización así como pintura interior y
exterior.
4.120.- NAHBALAM, TEMOZÓN, YUCATÁN.
Visita realizada el: 14 de noviembre del 2017
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,100
 Días de atención.
El centro de salud labora de martes a domingo en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es Hospital
San Carlos Tizimín.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de
base y un pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya hablante, el centro de
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 100% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 17 a 20 consultas
diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS. Asimismo se advirtió que el 20% de la población son pacientes con padecimientos
crónicos degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 2 niños con obesidad y 4 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
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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 entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa del centro de salud destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
Cubículo de curaciones
• Espacio físico no es adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en malas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizado
• Tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• No se cuenta con sabanas esterilizadas
• No se cuenta con privacidad para los usuarios.
Área de vacunación
• Red de frío.
Observaciones generales:
• No cuentan con personal de Nutrición, Psicología y Área Dental.
• La unidad requiere de manera urgente impermeabilización y reparación de grietas en
techos y paredes, así como pintura interior y exterior.
• En los consultorios carecen de un número completo de doppler, así como Baumanometros.
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• El área de citologías requiere de sabanas nuevas, una banca para el acceso a la mesa de
citologías, una lámpara para realizar las mismas y batas para las usuarias.
4.121.- XALAU, CHEMAX, YUCATÁN.
Visita realizada el: 28 de noviembre del 2017
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,025
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es Hospital
General de Valladolid y Chemax.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de
base y cuatro pasantes y un nutriólogo pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 75% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS. Asimismo se advirtió que el 30% de la población son pacientes con padecimientos
crónicos degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 26 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 9 niños con obesidad y 8 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza a cargo
del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras en
cuanto a las reparaciones de filtraciones.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el cuarto de promoción destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los
cuales tienen:
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•
•
•
•

Un espacio de interrogación
Espacio de exploración
Lavabo
Equipo completo.

Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Cama
• Instrumental médico en buenas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• No se cuenta con tanque de oxígeno.
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• No se cuenta con sabanas esterilizadas
• No se cuenta con privacidad.
Área de vacunación
• Red de frío.
Otros:
• Área de CEYE
• Área de CEDAHTOS
• Ruta de RPBI señalizada
• Baño para pacientes
• Área de nutrición.
Observaciones generales:
• La unidad requiere impermeabilización a techos y paredes.
• En el área dental el equipo odontológico no funciona.
• El área de sala de espera requiere un mayor número de bancas e instalación de aires
acondicionados debido a las áreas tan reducidas y que presentan demasiado calor.
4.122. CHULUTÁN, CHEMAX, YUCATÁN.
Visita realizada el: 28 de noviembre del 2017
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de (no se
proporcionó ese dato).
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 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a sábado en un horario de 7:00 a 13:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención psicológica
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital de Valladolid.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, tres enfermeros
de base y un nutriólogo de contrato.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que 85% de la población acude a este centro de salud a recibir
atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 a 12 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, sin embargo tampoco se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro
de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
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 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son:
Diabetes e Hipertensión. Asimismo se advirtió que el 40% de la población son pacientes con
padecimientos crónicos degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 Mantenimiento y Limpieza.
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de la jurisdicción y la limpieza a cargo
del ayuntamiento.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa del centro de salud que se encuentra destinada
para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo.
Cubículo de curaciones y citologías
• Espacio físico inadecuado
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•
•
•
•
•
•
•

Mesa de curaciones
Cama
Instrumental médico en condiciones regulares
Sustancias y soluciones
Gasas y jeringas
Esterilizador
No se cuenta con tanque de oxígeno.

Área de vacunación
• Red de frío.
Observaciones generales:
• La unidad requiere impermeabilización a techos y paredes.
• Los aires acondicionados de la unidad requieren mantenimiento.
• Los lavabo ubicados dentro de los consultorios requieren reemplazo.
• La planta de energía eléctrica no funciona.
• En el cubículo de curaciones la lámpara de chicote no funciona.
• Los archiveros con los que cuenta la unidad se encuentran en malas condiciones.
4.123.- CHEMAX, YUCATÁN.
Visita realizada el: 28 de noviembre del 2017.
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 13,205.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. Turno de 15:00 a
20 hrs y turno de 8:00 a 7:00 am.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Atención odontológica
• Atención psicológica
• Curaciones y citologías
• Nutrición
• Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital General de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
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 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, dos de contrato
y dos pasantes, diez enfermeros de base, cuatro odontólogos pasantes y un psicólogo de base.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 100 a 120 consultas
diarias en los cuatro consultorios con tres turnos.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
se cuenta también con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al
cuadro básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS. Asimismo se advirtió que el 60% de la población son pacientes con padecimientos
crónicos degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 525 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 si cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos
e infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
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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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 consultorios los
cuales tienen:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo en condiciones regulares
• Infraestructura en condiciones regulares
• Archiveros en condiciones regulares.
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en malas condiciones
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• No se cuenta con esterilizador
• No se cuenta con tanque de oxígeno.
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad.
Área de vacunación
• Red de frío.
Área de Odontología
• Equipo odontológico
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• Instrumental en condiciones regulares
• Insumos
• No se cuenta con esterilizador.
Observaciones generales:
• Se requiere de manera urgente mantenimiento e impermeabilización a techos y paredes.
• Los aires acondicionados de la unidad requieren mantenimiento, en particular el aire
acondicionado que se ubica en el área de odontología no funciona, así como el equipo
dental de esta área se encuentra descompuesto por lo que se encuentran limitados a
realizar únicamente detecciones y limpiezas.
• En el área de curaciones una de las autoclaves no funciona.
4.124.- SISBICHÉN, CHEMAX, YUCATÁN.
Visita realizada el: 29 de noviembre del 2017
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,449.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital General de Valladolid.
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante y dos enfermeros
pasantes.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 50% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo
mínimo, sin embargo cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS. Asimismo se advirtió que el 70% de la población son pacientes con padecimientos
crónicos degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 0 niños con obesidad y 9 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, tampoco se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 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.
 Calidad.
El entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
• Un espacio de interrogación
• Espacio de exploración
• Lavabo
• Equipo completo
• Equipo en condiciones regulares
• Infraestructura en buenas condiciones
• Farmacia.
Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• Tanque de oxígeno.
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad.
Área de vacunación
• Red de frío.
Otros:
• Cuarto de Ingreso
• Cuarto médico
• Bodega
• Aula de usos múltiples.
Observaciones generales:
• Se constató que la unidad requiere una computadora nueva para el consultorio médico.
• El sistema hidráulico de la unidad no funciona y constantemente se quedan sin agua
potable en la unidad.
• En el baño de usuarios no funciona el inodoro.
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4.125.- MUCEL, CHEMAX, YUCATÁN.
Visita realizada el: 29 de noviembre del 2017
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 636.
 Días de atención.
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
 Los servicios que brinda este centro de salud son:
• Consultas de urgencias
• Tamiz neonatal
• Referencia de pacientes
• Educación para la salud
• Vigilancia Epidemiológica
• Saneamiento básico
• Curaciones y citologías
• Vacunación
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el
Hospital General de Valladolid.
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad.
 Personal.
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de
base uno de contrato y otro pasante.
 Población Maya hablante.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya hablante, el centro de
salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua.
 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas de manera
diaria.
 Atención a partos.
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo,
de igual manera se cuenta con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud.
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 Medicamentos.
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud.
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual.
 Enfermedades.
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS
y EDAS. Asimismo se advirtió que el 60% de la población son pacientes con padecimientos
crónicos degenerativos.
 Desnutrición y Obesidad.
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de
desnutrición y 2 niños con obesidad y 1 niños con sobrepeso al momento de la visita.
 Ambulancia.
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se 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 un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e
infecciosos.
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada.
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área
separada del centro de salud (a un costado).
 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 entrevistado manifestó que el centro de salud cuenta con la capacitación y conocimientos
médicos suficientes para el desarrollo de sus funciones.
 Cambios y Mejoras.
El entrevistado manifestó que el centro de salud no ha recibido recientemente cambios y mejoras.
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de
pláticas de promoción impartidas en el área de espera destinada para ello.
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual
tiene:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Un espacio de interrogación
Espacio de exploración
Lavabo
Equipo completo
Equipo en condiciones regulares
Infraestructura en condiciones regulares
Archiveros en condiciones buenas
Farmacia

Cubículo de curaciones
• Espacio físico adecuado
• Mesa de curaciones
• Cama
• Instrumental médico en condiciones regulares
• Infraestructura en condiciones regulares
• Sustancias y soluciones
• Gasas y jeringas
• Esterilizador
• No se cuenta con tanque de oxígeno
Área de citologías
• Espacio suficiente
• Cama de exploración con pierneras
• Instrumental
• Sabanas esterilizadas
• Privacidad
Área de vacunación
• Red de frío
Observaciones generales:
• Esta unidad requiere mantenimiento en general a techos y paredes, así como pintura
interior y exterior
• No cuentan con personal de Odontología, Psicología y Nutrición.
4.126.- HOSPITAL PSIQUIÁTRICO “YUCATÁN”
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán a través del Centro de Supervisión
Permanente a Organismos Públicos, conforme a los establecido en la fracción XVIII, artículo 10
de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, realizó una visita el día 06
de julio de 2017, con el propósito de constatar y conocer la situación que prevalece en dicho
nosocomio.
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Esta visita tuvo como objetivo verificar el respeto a los derechos humanos de los usuarios
hospitalizados que padecen un trastorno mental. Durante la visita se realizó un recorrido de
inspección por las instalaciones del hospital junto con personal médico, de enfermería y
administrativo adscrito, con el propósito de verificar el trato que reciben los usuarios internos y los
servicios de consulta externa, así como el funcionamiento y las condiciones en que se
encontraban todas las áreas. Asimismo se resalta la importancia de que en dichos espacios de
atención se privilegie un ambiente seguro, higiénico y humano que garantice condiciones
adecuadas de alimentación, habitación, atención médica profesional y espacio seguro, así como
ser alojados en áreas específicamente destinadas a tal fin, con adecuada iluminación natural y
artificial, bien ventiladas, con el espacio necesario para evitar el hacinamiento y en condiciones de
higiene.
4.126.1.- OBSERVACIONES
Durante la visita nos atendieron la Sub directora médica Jessica Andrade y la Administradora
Mariana Arjona, en ausencia de la Psicóloga Analía Carrillo Durán directora de dicha institución
quien no se encontraba en ese momento.

Durante la visita realizada, se constató que el modelo de atención “Miguel Hidalgo” aún no se
encuentra aplicándose en su totalidad debido a que no se cuenta con la infraestructura que cubra
las características que el modelo de atención señala.

El recorrido inició en el área de Trabajo Social, la cual consta de un pequeño espacio improvisado
donde personal que ahí labora manifestó no contar con cubículos para realizar sus funciones
debido a que el espacio que era destinado para ejercer sus labores ahora es utilizado como de
visitas familiares, el cual se le ha denominado salón de visitas “Camelot”, provisto de mobiliario en
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buenas condiciones (5 mesas con sus respectivas sillas), aire acondicionado y medios
audiovisuales para el esparcimiento de los usuarios y sus familias, cabe señalar que el acceso a
esta área se encuentra resguardada por personal de seguridad quien lleva el control de las
entradas y salidas. Durante la visita se nos informó que el hospital cuenta con 23 trabajadores
sociales distribuidos en 3 turnos “matutino, vespertino y nocturno”.

La seguridad del Hospital se encuentra a cargo de 6 guardias de seguridad privada en total, 2
personas por turno. También se encontró que el edificio cuenta con una malla perimetral en su
exterior de aproximadamente 2 metros de alto que protege y brinda privacidad tanto a las
personas internas como a las externas. Personal del hospital manifestó que dicha medida es de
privacidad y control perimetral y no como una medida de exclusión o aislamiento según
manifestaron las autoridades del nosocomio.

Unidad de Cuidados Intensivos (UCIP),
En ésta área se observaron mejoras en cuanto a su infraestructura (pintura general, reparación de
mosquiteros, ventanas, reparación de llaves de baños mobiliario nuevo), también se pudo
apreciar que cuentan con camas en buenas condiciones, agua fría y caliente en los baños y
finalmente personal de enfermería y personal médico las 24 horas del día.
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Durante el recorrido personal entrevistado manifestó que presentaban desabasto de
medicamentos. Los colchones pese a encontrarse en buenas condiciones, los mismos exceden
las dimensiones de las bases, provocando riesgos de caídas de los usuarios.

El agua de los sanitarios y regadera aún continua controlándose a distancia desde la central de
enfermería, por lo que este mismo personal es el que debe estar al pendiente de su uso.

El área donde se realizaban las Terapias Electro convulsivas ahora funciona como una central
médica con equipo adecuado y medicamentos suficientes.

Durante el recorrido al área denominado “2H” para hombres, personal médico de dicha área nos
informó que requieren de equipo médico (estetoscopios y baumanómetros). También se observó
pisos y puertas rotas.
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.
La población al momento de la visita fue de 80 usuarios, siendo que la capacidad total de esta
institución es para 120 usuarios, no encontrándose hacinamiento en ninguna de las estancias.
Dado que la infraestructura de todos los pabellones que conforman esta unidad de atención
médico psiquiátrica son similares, se encontró la misma distribución y orientación de las camas y
la ubicación de los baños, en esta ocasión las regaderas, los lavamanos y tazas sanitarias de la
mayor parte de las estancias ya contaban con llaves, por lo que dejaron de depender de la central
de enfermería para el uso de ellas, contribuyendo a una mejor higiene del lugar.

Durante el recorrido, se informó que son cinco personas de sexo masculino las que se encuentran
por disposición de la autoridad judicial ubicadas en el “pabellón” de los procesados.
Personal del hospital manifestó que ya no se están aceptando procesados por el modelo “Hidalgo”
implementado en dicho nosocomio.
De igual manera se señaló que se están construyendo nuevas áreas donde se proyecta reubicar a
esas personas siempre dentro del mismo hospital, pero estos ya no serán responsabilidad del
Hospital e incluso tendrá una entrada y salida externa.
El servicio denominado “2M” para usuarias de larga estancia y seniles cuenta con las mismas
características de distribución de los pabellones y sanitarios, pero éstas cuentan con divisiones
hechas con bloques de cristal tanto las duchas como los sanitarios, que otorgan mayor privacidad
a los usuarios.
Desde la visita del año pasado se observó que ésta área ya cuenta con aire acondicionado y
algunas puertas fueron renovadas, sin embargo aún se constató que existen cristales de ventanas
rotas las cuales han sido tapadas con cartones, de igual forma las ventanas no tienen cortinas ni
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mosquiteros, la iluminación artificial es insuficiente ya que varias lámparas se encontraban
descompuestas.

Se observó que continúa sin separación por género el pabellón para usuarios seniles, pues en
este se encontraban instalados 4 mujeres y tres hombres.
Durante el recorrido se constató que aún existe un depósito al aire libre de objetos diversos y
mobiliario del hospital que ya ha sido desechado por ser obsoleto o por mal funcionamiento, se
observaron aparatos de refrigeración descompuestos, colchonetas viejas y sillas de ruedas rotas,
todo ello sin ninguna protección, entorno que puede considerarse propicio para la generación de
fauna nociva o criaderos de mosquitos u otra plaga. En cuanto a lo anterior el personal
entrevistado manifestó que han sido reiterados los oficios dirigidos a los servicios de salud de
Yucatán, pero hasta el momento no se tenía respuesta de la entidad para poder desechar o
trasladar dichos artículos.

Continuando con el recorrido, se observó que la tiendita comunitaria y una biblioteca siguen
operando sin ningún problema, ambas administradas por personal del hospital; ésta última es un
pequeño depósito de libros, revistas y otros documentos, en donde los usuarios pueden pedirlos.
Respecto a la tiendita, personal médico y de enfermería del hospital hizo referencia sobre su
preocupación de que los usuarios tengan un acceso ilimitado a la compra de los productos que ahí
se ofrecen (de acuerdo a la cantidad de dinero que tengan) como lo son golosinas, frituras y
refrescos embotellados y cigarros, siendo que en muchos casos, varios usuarios tienen un
régimen alimenticio estricto debido a afecciones en su salud, motivo por el cual consideran una
incongruencia que se vigile su alimentación, pero se les permitan comprar dichos productos
ilimitadamente por instrucciones de la directiva.
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De igual manera se realizó una inspección a los talleres, observándose que existe una modalidad
de talleres (protegidos) que permite a los usuarios obtener un incentivo económico diario por
participar (40 pesos), dinero del cual pueden disponer de acuerdo a sus necesidades y gustos, al
igual que con los talleres terapéuticos. Las condiciones físicas del área, presentan desgaste propio
del paso del tiempo y poco mantenimiento, al momento de realizar el recorrido se observó que los
usuarios estaban cobrando sus 40 pesos por participar en alguno de los talleres que se
mencionan a continuación: elaboración de títeres, impresión en piel, pintura en yeso o cerámica,
elaboración de canastas de piel, bisutería, bordados, tejido, carpintería, elaboración de piñatas y
cuidado de una huerta.

Respecto del vestido y calzado para los usuarios del Hospital Psiquiátrico Yucatán, el personal
directivo aseguró que la institución encargada de proporcionarlo es el Sistema de Información para
la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las
Entidades Operativas (SIAFFASPE). Durante el recorrido se observó montones de ropa sucia
acumulados en el piso en el área de lavandería donde personal que ahí labora nos mencionó que
únicamente una lavadora funciona, motivo por el cual es imposible lavar mucha ropa y por eso
algunas camas no cuentan con sus sabanas correspondientes.
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El área de cocina sigue presentando desgaste, hasta el momento de la visita no se había dado
mantenimiento exhaustivo a la misma sino solo reparaciones esporádicas y pintura en general.
Ésta área sigue requiriendo un cambio general de los utensilios de cocina y demás requerimientos
que presentan un desgaste considerable debido al uso constante de los mismos. Asimismo se
informó que es necesario contar con un cuarto frio para el resguardo de carne y otros productos.

De acuerdo a la información proporcionada por la institución, sus registros muestran que el
promedio mensual de consultas externas en el año 2017 fue de 3600, teniendo un costo de veinte
pesos la consulta, para ello se cuenta con 14 consultorios destinados para adultos; adicionalmente
se prestan servicios en: Psicología, electroencefalograma, neurología, psiquiatría y hospitalización.
Todo esto, refleja la necesidad de contar con espacios dignos y suficientes para los usuarios,
como también para todo el personal que desarrolle sus funciones en esta institución y que haya
procesos adecuados para la atención y obtener una mejor calidad de los servicios, los cuales,
cuando menos en el aspecto de la infraestructura física, no satisfacen las necesidades, así mismo
se nos informó de la necesidad de contar con dos especialistas en psiquiatría para el área de
consulta externa.

Las áreas odontológicas y de curaciones siguen presentando infraestructura en mal estado, sobre
todo en la parte hidráulica debido a que son instalaciones antiguas, en el mismo sentido se
encuentra la iluminación; el personal entrevistado manifestó que se ha solicitado en reiteradas
ocasiones dicho cambio o en su caso mantenimiento pero no se ha tenido respuesta alguna a
dichas peticiones porque aparentemente representa un gasto considerable y el mantenimiento
preventivo y el correctivo es muy caro e ineficiente.
Asimismo se pudo verificar que los materiales e instrumental siguen estando en mal estado por lo
que solo se hacen limpiezas dentales a los usuarios, se manifestó que todas estas situaciones
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también han sido notificadas a los Servicios de Salud de Yucatán sin que hasta el momento se
tuviera respuesta a estos requerimientos.
De acuerdo a la información proporcionada por la institución, sus registros muestran que el
promedio mensual de atenciones son de 4390 consultas al mes, generalizando todos los servicios
(peritajes, pruebas psicológicas, electroencefalogramas.
El personal asignado al área de urgencias consta de un médico psiquiatra de base, un médico
residente y un enfermero general, requiriendo en esta área al menos de dos personas de
enfermería.
4.126.2.- CONCLUSIÓN
•

•

•

En reiteradas ocasiones se ha hecho el señalamiento de que el Hospital Psiquiátrico Yucatán
ha quedado lejos de los estándares óptimos en cuanto a infraestructura se refiere, aunado a
que la demanda de los servicios aumenta año con año, por lo que es de suma importancia
atender las necesidades básicas de esta institución, a fin de favorecer y garantizar una
atención médica de calidad basada en el respeto de los Derechos Humanos.
Se hace una mención y reconocimiento de que al establecimiento se le han realizado obras de
remozamiento y modificaciones prácticamente en casi todas sus áreas, pensando en el
bienestar de todos los usuarios, instalación de aires acondicionados, pintura en general,
sustitución de ventanas, nuevas puertas, mobiliario nuevo, sin embargo aún no es suficiente,
se requieren de mejoras y mantenimiento constante, motivo por el cual se insiste en la
necesidad de que el proyecto de construcción de un nuevo hospital psiquiátrico sea una
realidad, cumpliendo con todos los requerimientos para ofrecer una atención de calidad a los
usuarios.
Es importante que el Hospital cuente con el personal capacitado para desarrollar el modelo
Hidalgo, debido a que la gran mayoría de los trabajadores manifestó no conocerlo en su
totalidad. En éste sentido es importante hacer mención que la gran mayoría de los
trabajadores del Hospital Psiquiátrico manifestaron no contar con el concepto 30 que es un
beneficio sindical para los trabajadores de la Secretaria de Salud el cual se otorga, según el
código y las funciones que desempeñe el trabajador, este puede ser de:
BAJO RIESGO: Le corresponde una compensación sobre el sueldo tabular mensual del 7 %, a un
descanso anual extraordinario de cinco días laborales, el cual no es acumulable con las vacaciones.
MEDIANO RIESGO: Le corresponde una compensación sobre el sueldo tabular mensual del 10 %, a
un descanso anual extraordinario de ocho días laborales, el cual no es acumulable con las vacaciones.
ALTO RIESGO: Le corresponde una compensación sobre el sueldo tabular mensual del 20 %, a un
descanso anual extraordinario de doce días laborales, el cual no es acumulable con las vacaciones.

•

Las instalaciones del Hospital Psiquiátrico siguen siendo antiguas y no aptas para el desarrollo
del modelo que actualmente se lleva. Tampoco se manifestó la reconstrucción o mejoramiento
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•

del mismo, incluso de las villas con las cuales debe contar el hospital si seguimos en estricto
sentido el modelo que se lleva.
A pesar que hasta el día de la visita el hospital contaba con 477 personas al servicio del
hospital, personal de dicha institución nos señaló la necesidad de contratar 8 auxiliares de
cocina en hospitalización, 20 enfermeros, 10 auxiliares de enfermería, 10 enfermeros
generales, 4 auxiliares de mantenimiento y 10 afanadores.

4.126.3.- PROPUESTAS
1.

Tomar las medidas correspondientes para procurar que el personal brinde un trato digno a las
personas internas en el hospital psiquiátrico “Yucatán”, así como sensibilizar al personal sobre los
límites en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, y la responsabilidad legal que resulta al cometer,
instigar o consentir cualquier tipo de abuso.

2.

Proporcionar al Hospital Psiquiátrico “Yucatán” personal médico y de seguridad necesarios para cubrir
con la necesidad de atención actual.

3.

Proporcionar de manera constante capacitación en materia de derechos humanos, a todo el personal
que esté en contacto directo con los usuarios y que labora en el hospital psiquiátrico.

4.

Dotar de la infraestructura suficiente y adecuada a los estándares requeridos para la implementación
efectiva del modelo “Miguel Hidalgo”.

5.

Que esta unidad de atención médico psiquiátrico cuente con procedimientos que promuevan un
ambiente cordial, técnicamente eficiente y las condiciones propicias para el cabal desarrollo de las
actividades y por ende, para ofrecer atención integral de calidad a los usuarios.

6.

En caso de ingreso involuntario dar aviso al ministerio público y otras instancias que corresponda.

7.

Se sugiere que la tiendita no únicamente venda refrescos embotellados sino que también ofrezca un
mayor surtido de aguas naturales.

4.127.- HOSPITAL GENERAL “DR. AGUSTÍN O’HORÁN”
El Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó el día 15 de diciembre del
año 2017, una visita de supervisión al Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, de la cual se
presentan las siguientes observaciones:
• El Hospital O’Horán es la unidad médica resolutiva de mayor importancia en el Estado, incluso
a nivel regional; su cartera de servicios lo señalan como de segundo nivel de atención, no
obstante, dentro de las especialidades y sub especialidades que se proporcionan existen
algunos de tercer nivel. Al momento de la visita, personal entrevistado aseguró que son 38
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subespecialidades que se brindan a la población y aproximadamente 40% de ellos tienen un
perfil quirúrgico.

• Dado que esta institución es parte integrante de los servicios de salud del Estado, las
atenciones son dirigidas primordialmente a los derechohabientes del seguro popular, pero tal
como sucede con otras unidades de atención del sector salud, este servicio se proporciona a
cualquier persona que lo requiera.

• El Hospital O’Horán cuenta con una plantilla laboral de 2435 empleados, atendiendo las 24
horas del día en turnos matutino, vespertino, 2 nocturnos A y B y jornada acumulada sábado,
domingo y días festivos.

• La capacidad de atención ha sido rebasada, esto en relación al constante al aumento de
usuarios que acuden a esta unidad, refiriendo que, solo en urgencias, son de 1000 a 1200
egresos mensuales, por lo que es necesario establecer estrategias que permitan a esa
población recibir atención pronta y de calidad, así como proveer a los trabajadores de las
herramientas y espacios indispensables para un cabal cumplimiento de sus funciones.
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• Al respecto de ello, se constató que el área con mayor saturación continúa siendo urgencias, la
cual cuenta con 70 camas distribuidas en 35 camas observación hombres y 35 camas
observación mujeres, sin embargo fue posible constatar el hacinamiento en el que dicha área
se encuentra, tal y como se observó en visitas anteriores, con pasillos saturados, camillas
transitorias, pacientes sentados en bancas, esperado ser atendidos, su capacidad instalada se
supera al doble incluso al triple en algunas ocasiones, al igual que el personal asignado.

• La estancia de los pacientes en el área de urgencias se prolonga, por lo que esta puede llegar
hasta los 9 días, siendo que el promedio de alojamiento es de 48 horas. Registran un promedio
de 35 a 50 ingresos diarios en promedio. El 60% de la productividad del hospital lo representa
el área de urgencias.

• Como se ha indicado en otras ocasiones, el área de primer contacto diseñada para 4 pacientes
y 3 para el área de choque, no corresponde a la realidad que se presenta diariamente debido a
la gran cantidad de usuarios en condiciones de gravedad, motivo por el cual en muchas
ocasiones hay el doble de pacientes en dichas áreas.
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• El personal adscrito refiere la necesidad de contar con el número de trabajadores suficientes
para brindar una mejor atención. Respecto de esto, se informó que no existe personal que
cubra las incidencias que diariamente se presentan, entre ellas, vacaciones, licencias, permisos
y faltas injustificadas, cuestiones que ponen en aprietos al personal restante que debe cubrir la
carencia. Asimismo, manifiestan que generalmente son 5 enfermeros por turno y 2 médicos los
que atienden cada sección, aclarando que en total para toda el área hay 21 enfermeros por
turno, no obstante, por cantidad de atenciones deben ser 42.

• Se obtuvo que el turno con mayores deficiencias y quejas por parte de los usuarios es el
nocturno y fines de semana, por no contar con un número adecuado de enfermeros y muchas
faltas del personal médico de base.

• Toco cirugía también presenta la misma problemática por la que atraviesa casi la totalidad del
hospital, la demanda supera a su capacidad instalada, así mismo se verificó faltantes en equipo
como doppler, requieren un equipo de ultrasonido nuevo, debido a que el que tienen está muy
antiguo, de los 4 monitores que tienen uno de ellos no está funcionando por la falta del
brazalete para la toma de la presión arterial de las pacientes, se requiere de trombas de succión
para poder succionar los líquidos o flemas a los paciente, de igual forma se observa la falta de
sábanas y batas las cuales se encuentran en mal estado, al igual que los colchones de las
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camas que se encuentran rotos y muy antiguos, el piso de esta área representa un peligro para
el personal como para las usuarias debido a que se encuentra entrecortado y con hoyos.

• Es importante resaltar que un 30% de las atenciones que se brindan son por traumatismos,
30% tienen relación con complicaciones por enfermedades crónico-degenerativas o un
cumplimiento deficiente de los tratamientos por parte de los pacientes, 30% por supresión
etílica y 10% por otros padecimientos, por lo que el mismo personal adscrito considera
importante reforzar estrategias en los niveles primarios de atención sobre la prevención y
educación para la salud de la población.

• En el mismo sentido se encuentra el área de urgencias pediátricas, tanto en capacidad
instalada como en personal, pues ambos son superados por la demanda. Cuenta con 26 camas
y 6 de choque Generalmente son 10 las enfermeras encargadas de las diversas áreas, 2 en
neonatos, 2 en escolares, 3 en choque, 1 en primer contacto, 1 en hidratación y 1 en
inhaloterapia, así como 2 médicos. La capacidad es de 6 camas y 6 cunas para observación,
que por lo general ronda en 20 niños por día; adicionalmente cuentan con 1 cama en primer
contacto, 5 en hidratación, 6 cunas en choque y 2 aislados. En esta área se requiere reparación
del cubículo de aislado que presenta mucha humedad y fugas de agua, así mismo mayor
recurso humano especialmente de enfermería y dotar de sensores, cables de monitor y
fototerapia.
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• Durante el recorrido se observó que ya se cuenta con un espacio apropiado que funciona como
lactario, el cual cubre con las características idóneas y cuenta con el mobiliario apropiado para
proporcionar privacidad y comodidad a las madres que acuden a amamantar a sus recién
nacidos ingresados.

• En cuanto a medicamentos desde la visita del año anterior se observó la implementación de un
área específica de control y distribución de ellos, la cual inició su funcionamiento en el mes de
abril del año 2016, distribuyendo dosis unitarias de medicamentos a toda el área de urgencias,
contribuyendo al día de hoy a un mejor control y optimización de recursos. Sin embargo este
proyecto no se ha podido implementar en todo el hospital, por no contar con el espacio, ni con
el personal para hacerlo.

• La sala de espera destinada para los familiares de los pacientes ingresados a urgencias no
proporciona comodidad y seguridad en tanto aguardan para recibir información, si bien es cierto
que hace algunos años se le hicieron remodelaciones, estas son insuficientes, hay muchas
sillas rotas o en mal estado, el hacinamiento es considerable, motivo por el cual muchas
personas se ven en la necesidad de sentarse y dormir en el suelo y durante las noches muchos
usuarios manifiestan que no hay vigilantes y mientras duermen les roban sus pertenencias, en
cuanto a iluminación esta si es buena, pero la higiene de los baños es prácticamente nula.
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• Por otra parte, se pudo observar que las condiciones del área de urgencias obstétricas
presentan cambios como lo son los baños públicos y techos, el espacio para valoraciones es de
dimensiones reducidas, esto en relación al número de usuarias y cantidad de trabajadores que
laboran en ella; cuenta con 2 camas ginecológicas sin pierneras, una ellas obstaculizando el
acceso al único baño, siendo que entre la cama y la puerta de acceso al baño hay 30
centímetros de distancia; no existe privacidad suficiente durante la valoración.

• Previamente al ingreso al área de valoración, se observó una muy pequeña sala de espera,
dotada de una banca para aquellas mujeres que ingresan, cabe resaltar que las características
de esta no cubren las necesidades de muchas de las mujeres que se encuentran muy cercanas
al momento de entrar a labor de parto. Debe añadirse, que la zona contigua al espacio de
valoraciones tampoco cuenta con las dimensiones suficientes para la cantidad de atenciones
que diariamente se proporcionan.
• Sobre los quirófanos se aseguró que los 3 están en funcionamiento, 2 de ellos destinados al
área gineco-obstétrica, sin embargo se señaló que las lámparas en estos presentan
funcionamiento irregular, mobiliario que requiere mantenimiento o reemplazo, como lo son las
mesas quirúrgicas, las cuales han rebasado su tiempo de funcionamiento, incluso tienen las
pierneras rotas y al levantar las colchonetas estas presentaban un mal manejo de higiene en las
mismas.
• En cuanto la capacidad instalada el área de hospitalización cuentan con 41 camas censables, 5
camas en el área de diálisis peritoneal y diálisis ambulatoria.
• Se manifestó que existe un déficit de personal de enfermería, lo que afecta el buen desarrollo
de las funciones en el área, así como la calidad de la atención a las pacientes. Asimismo, se
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señaló que también falta personal de limpieza y camilleros, lo cual afecta tanto el estado e
higiene de las instalaciones, como el tiempo en que los pacientes deben esperar para que se
realicen sus traslados a las áreas correspondientes.
• Durante el recorrido se informó que el área gineco-obstétrica cuenta con 21 camas censables y
1 camilla, de igual manera se informó que cuentan con equipo de ventilación artificial con
funcionamiento irregular y mobiliario y equipo con urgentes necesidades de mantenimiento. El
personal entrevistado mencionó que los baños del área de hospitalización gineco-obstétrica
continúan necesitando de una mayor higiene y limpieza.

• Durante el recorrido en el área de neonatos se nos informó que está integrada por 39 camas
censables, 30 bacinetes, 32 incubadoras y 16 cunas radiantes, pero se constató que 2 se
encuentran descompuestas, en esta área se observó hacinamiento debió a que en el momento
de la visita la ocupación era de 63 pacientes, así mismo la mayoría de los equipos fuera de
servicio se encontraban en el área de biomédica.

• Entre las principales necesidades del área de neonatos se encuentran los cascos cefálicos,
pañales de tela, colchas, se requiere de un mayor número de incubadoras, blender (aparato
que les proporciona oxigeno por medio de CPAP nasal) un refrigerador industrial de manera
urgente para almacenar la leche para los neonatos, los botes de basura se encuentran en muy
malas condiciones, presentan óxido y las tapas están rotas, se requiere de un mayor número de
personal y por lo menos unos 7 monitores de signos vitales así como insumos para los
monitores como lo son los sensores de oximetría de pulso.
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• Se pudo constatar que el área de consulta externa no dista de la problemática general, que es
la alta demanda de servicios en oposición a la capacidad con la que cuenta el hospital;
impresiones recogidas a través de los usuarios, ponen de manifiesto dicha situación, aseguran
que existen especialidades en las que los tiempos de espera para que se lleve a cabo una
consulta puede durar incluso meses.
• Personal del hospital señala que cuentan con 19 personas con conocimiento de la lengua maya
certificadas por el INDEMAYA.
• Finalmente, tal como se ha expuesto con anterioridad, las condiciones generales en las que el
personal de las áreas visitadas se desenvuelve, añaden un factor que incide directamente en el
trato que se proporciona a los usuarios, por lo que deben reforzarse aspectos como la falta de
insumos, mobiliarios y equipos para trabajar, mantenimiento continuo a estos últimos, así como
completar la plantilla laboral, además de concientizar a los servidores públicos adscritos a esta
unidad médica para mejorar el trato hacia los usuarios. Se requiere de una mayor
sensibilización al personal de enfermería médico y sobre todo de trabajo social quienes son
quien están en mayor contacto con los familiares de los usuarios.
4.128.- HOSPITAL GENERAL “SAN CARLOS” DE TIZIMÍN, YUCATÁN.
A continuación se mencionan las observaciones realizadas al Hospital General “San Carlos” de
Tizimín derivada de la visita llevada a cabo el día 13 de diciembre del año 2017:
• El hospital proporciona servicios de segundo nivel a la población, principalmente a aquellos que
son beneficiaros del seguro popular pues forma parte de la red hospitalaria de los Servicios de
Salud de Yucatán, no obstante cualquier persona que así lo requiera puede solicitar sus
servicios, adhiriéndose a los procesos de admisión.
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• La unidad es referencia para los pacientes que son canalizados desde los centros de salud que
se ubican en el área de impacto, entre los cuales se encuentran los municipios de Río Lagartos,
San Felipe, Panabá, Sucilá, Buctzotz, Cenotillo, obviamente, Tizimín con sus comisarías y
algunas más de las localidades de Valladolid y Chemax.
• Durante la entrevista se nos informó que el hospital brinda consultas en el turno matutino de
todas las especialidades entre las cuales se encuentran: gineco-obstetricia, pediatría, medicina
interna, cirugía, trauma y ortopedia, urgencias, consulta externa, telemedicina (principalmente
para interconsultas de psiquiatría y dermatología), imagenología, odontología, psicología,
nutrición y diálisis peritoneal; y en el turno vespertino solo se proporcionan medicina general,
pediatría, ginecología y anestesiología.
• El servicio de ultrasonido a la población, únicamente es proporcionado en las mañanas, ya que
no se cuenta con personal que cubra los turnos restantes.
• En cuanto a la capacidad de hospitalización, se informó la unidad cuenta con 30 camas
censables de hospitalización y 21 camas adicionales repartidas en diversas áreas del
nosocomio.

• De nueva cuenta durante las entrevistas a usuarios y personal médico se obtuvo que,
generalmente, en el turno matutino se le da prioridad a los pacientes provenientes de
municipios adyacentes o de las comisarías del propio Tizimín para facilitar su traslado, dejando
el turno vespertino para la mayoría de los residentes de la ciudad que no tienen mayor
problema para acceder a la unidad.
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• La principal problemática que aún persiste en el hospital es la falta de personal en
prácticamente todas las áreas de atención pero especialmente en el área de enfermería se
manifiesta una urgente necesidad de incrementar dicha plantilla ya que diariamente se atienden
un promedio de 200 personas al día.
• Respecto del punto anterior, se manifestó que la problemática en cuanto a recursos humanos
se agrava, dado que se ha identificado que el hospital se encuentra rebasado en su capacidad
entre 180% y 220%, lo que evidentemente se manifiesta en la inconformidad de una parte de
los usuarios que acuden a solicitar los diversos servicios
• Situaciones similares se encontraron en otras áreas, tales como cuneros, para la cual solo se
encuentra asignado un solo médico pediatra y una enfermera por turno, En el cunero patológico
donde se ubican a pacientes graves, igualmente solo se encuentra asignada una enfermera, y
entre las principales necesidades detectadas en esta área están las de no contar con batas
para bebes, los techos son de tabla roca y requieren mantenimiento por que presentan mucha
humedad, no cuentan con tomas de succión y oxígeno, no cuentan con mesas puente, no
cuentan con oximetros y únicamente tienen un monitor y falla constantemente motivo por el cual
requieren de más.

• En cuanto al área de urgencias se informó que la capacidad es para 8 pacientes entre hombres
y mujeres, no obstante, dicha capacidad se ve regularmente rebasada por el número de
pacientes atendidos al igual que el recurso humano asignado, pues se llega a atender hasta 18
pacientes por turno en dicha área y únicamente cuentan con 2 enfermeros por turno.
• Durante el recorrido se constató que se requiere bombas de infusión y monitores.
• Del área de tococirugía se constató que cuenta con 1 médico general, y 2 ginecólogos durante
el turno matutino, 1 médico general y 2 ginecólogos turno vespertino y 1 médico general y 1
ginecólogo en los 2 turnos nocturnos, cuenta 2 salas de expulsión así como 8 camas
destinadas a labor de parto, manifestándose que únicamente se tiene asignado una enfermera
por turno para cubrir el área.
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• Entre las principales necesidades de esta área se encuentra la necesidad de contar con:
monitor para registro cardiotocográfico, y una máquina de ultrasonido,
• El carro rojo continúa presentando faltantes, no cuenta con agujas intraóseas, cánulas
nasofaríngeas y medicamentos.

• Aunado a lo anterior, se constató que el aire acondicionado no funcionaba, además de que el
espacio resulta insuficiente para la cantidad de mujeres que diariamente son admitidas al área
junto a sus recién nacidos y que permanecen por lo regular 24 horas, el número asciende, por
lo general, a 13 usuarias, pero se alcanzan picos de hasta 20. Asimismo, se señaló que
tampoco cuentan con el espacio ni el mobiliario adecuado para realizar los procedimientos de
limpieza para los recién nacidos, asegurando que son 2 enfermeras por turno las que se
encuentran asignadas al área y que la enfermera encargada de este servicio también lo es para
las áreas de medicina interna, pediatría, cuneros y de la clínica de heridas.
• El área de hospitalización cuenta con 7 cuartos, 16 camas censables, durante el recorrido se
constató falta de agua caliente en esta área, equipamiento insuficiente (como lo son los equipos
de succión) o con necesidad de reemplazo; solamente cuentan con uno por cada 3 camas, no
hay área específica para ventilación artificial de pacientes (se ha adecuado una, más no cuenta
con monitores), en caso necesario, un desfibrilador del carro rojo se habilita como monitor; no
hay oxímetros, puritán y borboteador, faltan colchones de aire, apósitos (parches) para curar
heridas para usuarios diabéticos, sillas para los familiares de los pacientes, se requiere
impermeabilizar techos y paredes y los aires acondicionados de los cuartos no funcionan en su
mayoría.
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• Por otra parte, el personal encargado del hospital informó que cuentan con 1 ambulancia,
siendo que el año anterior eran dos pero una sufrió una pérdida por un accidente y la única con
la que cuentan se encuentra actualmente en servicio de mantenimiento.
• En cuanto a medicamentos, se aseguró que tienen los suficientes para atender a la población
que acude a solicitar sus servicios.
• Finalmente, se constató que existe personal con conocimiento de la lengua maya, mismos que
han sido designados por área para fungir como traductores en caso de ser necesario, además
de contar con cinco personas certificadas por el INDEMAYA para realizar esta labor.
4.129.- HOSPITAL GENERAL DE VALLADOLID, YUCATÁN.
A continuación se mencionan las observaciones realizadas al Hospital General de Valladolid,
derivadas de la visita llevada a cabo en el día 12 de diciembre del año 2017:
• De acuerdo con la información proporcionada se obtuvo que este hospital proporciona a la
población servicios de segundo nivel, principalmente a beneficiarios del seguro popular y que
forma parte de los Servicios de Salud del Estado.

• Aunado a lo anterior, esta unidad de atención médica se ubica en un punto geográfico
estratégico en el oriente del Estado, pues existe un tránsito constante de un gran número de
personas, locales, nacionales y extranjeras por lo que es elevada la cantidad de atenciones de
urgencia a población abierta; por ello es necesario que cuente con el personal y equipamiento
suficiente para su eficaz funcionamiento, ya que no existe un hospital de las mismas
características que pueda proporcionar atención resolutiva dentro de la zona.
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• Sobre el punto anterior, se informó que se recibe pacientes de aproximadamente 15 municipios
que se encuentran en su área de impacto, entre los que se encuentran Valladolid, Chemax,
Chichimilá, Uayma, Tinum, Yaxcabá, Temozón, solo por mencionar algunos.
• Al respecto de la capacidad instalada del hospital, se manifestó que esta es de 60 camas
censables y otras 60 no censables.
• Entre los servicios que el hospital proporciona están la consulta externa de pediatría, ginecoobstetricia, cirugía, fisiatría, psicología, medicina interna, nutrición, laboratorio epidemiologia y
ortopedia, oftalmología, gastroenterología y traumatología.

• La planta laboral del hospital se conforma por 378 empleados en total distribuidos en 1 director
general, 6 subdirección, 1 en displacía, 9 gineco-obstetras, 13 pediatras, 3 de ellos
neonatólogos, 8 internistas, 3 médicos intensivistas, 1 médico integrado de apoyo, 9 cirujanos
generales, 2 psicólogas, 9 anestesiólogos, 3 médicos radiólogos, 10 trabajo social, 14 en
cocina, 4 médicos de ortopedia, 35 médicos generales, 14 camilleros, 8 choferes, 10 en
mantenimiento, 1 en fisioterapia, 1 gastroenterólogo, 1 oftalmólogo, 1 epidemiología, 1 en
jefatura de enfermería 4 ortopedia, 145 enfermeros, 3 médicos radiólogos, 7 técnicos
radiólogos, 14 químicos, 15 técnicos (laboratorio) y 85 administrativos y afines.
• El servicio de urgencias para adultos, tiene una capacidad instalada para 9 pacientes por
sección (hombres y mujeres), destinándose en ambas 2 camas para choque; el personal que
conforma esta área es 1 jefe de urgencia, 3 médicos por turno.
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• El servicio de urgencias pediátricas, el cual cuenta con 12 camas 7 para hospitalización y 4
cunas de hidratación. Cabe resaltar que la demanda de servicio generalmente duplica la
capacidad instalada.
• No obstante lo anterior, los usuarios que se encontraban en el momento de la inspección
manifestaron estar inconformes con el tiempo de espera para su atención, indicado que, a
pesar de estar en funcionamiento el triage para la clasificación de las urgencias, la tardanza en
la atención es evidente por la falta de personal.
• Otros servicios los conforman, tococirugía, con 13 camas en total, destinadas para labor de
parto 7 y 6 para recuperación; quirófanos (1 para tococirugía y 2 salas de expulsión, laboratorio,
puesto de sangrado, clínica de displasias y telemedicina.
• El área de laboratorio cuenta con 2 salas de toma de muestra, se brindan aproximadamente
1900 servicios en el turno matutino y el personal que conforma ésta área son 4 químicos y 9
técnicos.

• El promedio de partos en el hospital es de 10 a 12 por día.
• Se obtuvo que en promedio, las consultas externas de las diversas especialidades ascienden a
150 por día.
• Durante los recorridos realizados fue posible observar que la infraestructura y mobiliario del
hospital se encuentra en buenas condiciones, con ventilación e iluminación suficiente,
proporcionando tanto a los usuarios como a los trabajadores condiciones adecuadas para
recibir y proporcionar atención de calidad.
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• No obstante lo anterior, entre las principales necesidades del hospital aún no se cubre en su
totalidad la plantilla laboral, reiterando que existen las vacantes abiertas a los profesionales en
las diversas áreas, lo que repercute en los tiempos de espera para recibir atención, sobre todo
en el área de consulta externa.
• El área de ultrasonido del hospital cuenta personal para cubrir los turnos matutinos, vespertino y
fines de semana.
• En el momento de la visita, el hospital contaba con dos ambulancias equipadas para el traslado
de pacientes.
• Durante el recorrido fue posible observar que el área de hospitalización pediátrica se encuentra
aún en desuso, a pesar de contar con el equipo y mobiliario completo, manifestándose no
contar con el personal suficiente para cubrir esta sección.

• Se informó que existe personal con conocimiento de lengua maya, indicándose que 109 de
ellos han sido certificados por parte del INDEMAYA.
4.130.- HOSPITAL GENERAL DE TEKAX, YUCATÁN.
De la visita realizada a las instalaciones que ocupa el Hospital General de Tekax el día 11 de
diciembre del 2017, se obtuvo la siguiente información:
• Esta unidad médica está catalogada como de segundo nivel de atención y se encuentra dentro
de la red hospitalaria de los Servicios de Salud de Yucatán; los servicios que brinda están
dirigidos primordialmente a los pacientes beneficiarios del seguro popular, no obstante está
atención podrá ser proporcionada a toda aquella persona que lo solicite y sus horarios de
atención son distribuidos en 5 turnos de manera ininterrumpida las 24 horas.
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• Durante el recorrido se nos informó que durante la visita del año pasado únicamente se
proporcionaban servicios en las áreas de consulta externa y ginecología, actualmente las
nuevas áreas habilitadas durante ésta visita son: los consultorios de medicina familiar,
consultorios de medicina general, consultorio de ginecología, consultorio de cirugía general,
módulo de telemedicina, jefatura de servicios, somatometrias, módulo de seguro popular,
módulo de registro civil, urgencias adultos, área de toco cirugía, área de ginecología, sala de
expulsión, lactantes, sala de estabilización o de choque.

• Durante el recorrido se observó que todas las áreas cuentan con mobiliario en buen estado ya
que prácticamente todo está nuevo.

• Es necesario capacitar a todo el personal para el uso y manejo de los nuevos equipos
adquiridos.
• En el área de urgencias pediátricas se observó que cuentan con 3 incubadoras pero ninguna de
ellas funciona, las 3 presentan fallas en el encendido marcando errores en la alarma de
oxígeno. Entre otras necesidades detectadas son la falta de cascos cefálicos, requieren de un
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mayor número de cunas radiantes y presentan escases de insumos para la atención de los
recién nacidos, por lo que no prestan este servicio por no contar con ellos.

• En el área de observaciones pediátricas niños y niñas, se observa la carencia de insumos y
medicamentos para la atención de los menores.
• Actualmente aún no se encuentran habilitadas áreas como Hospitalización adultos y
hospitalización pediátrica.

• Entre las consultas de especialidad que se encontraban proporcionando atención a usuarios se
encuentran medicina integrada, la cual se dirige al control de pacientes crónico degenerativos,
ginecología, pediatría, nutrición y telemedicina, esta última con interconsultas en las
especialidades de psicología, psiquiatría y medicina interna.
• Actualmente los horarios de atención son únicamente entre las 7:30 y las 15:00 horas, de lunes
a viernes; el personal que proporciona dicha atención está conformado por 4 médicos
generales, 1 ginecólogo, 1 pediatra, 1 nutriólogo, así como con 5 enfermeros y 1 trabajadora
social, quien realiza las funciones de enlace entre esta unidad médica y la jurisdicción sanitaria
número dos.
• Finalmente, durante el recorrido pudo constatarse que las instalaciones que hasta el momento
proporcionaban servicio, se encontraba en buenas condiciones físicas, así como de iluminación
y ventilación, observando que dichas áreas contaban con el equipo necesario para brindar
atención de calidad.
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4.131.- HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE MÉRIDA
Durante la visita realizada el día 29 de septiembre del 2017, al Hospital Materno Infantil de Mérida
se recabó los siguientes datos:
• Esta unidad forma parte de los Servicios de Salud de Yucatán, misma que proporciona servicios
de segundo nivel especializados en la atención gineco-obstétrica. Dicha atención se centra en
aquellas usuarias derechohabientes del seguro popular, pero puede ser proporcionada a
población abierta igualmente.

• Entre los servicios principales que brindan se encuentra el área de urgencias y hospitalización,
mismas que proporcionan un servicio de manera ininterrumpida las 24 horas, la consulta
externa se proporciona en el turno matutino, de las 7:30 a las 14:00 horas, con un promedio de
25 a 30 atenciones al día; el hospital cuenta también con consulta prenatal, área de triage, área
de planificación familiar, área de ultrasonido, farmacia, consultorio de lactancia, tococirugía,
laboratorio, psicología y epidemiología.
• Si bien las pacientes atendidas provienen de diversas partes del Estado, se ha podido
identificar que las comunidades de mayor incidencia son Mérida, Caucel, Progreso, Kanasín,
Sotuta, así como algunas comunidades de Campeche.
• La plantilla laboral de esta unidad está integrada por 120 enfermeros, 24 ginecólogos, 10
pediatras, 10 anestesiólogos, 6 médicos generales, un ultrasonografista, además de contar con
20 becarios de medicina y 15 químicos. Sin embargo, se advirtió que debido a reajustes
presupuestales y terminación de proyectos de financiación, en el año 2017 la plantilla podría
disminuir.
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• De la información proporcionada respecto al personal se observó que cuentan con menos
médicos generales y pedíatras.
• De acuerdo con cifras proporcionadas por el personal entrevistado en el 2016 atendieron 5,089
nacimientos, con un promedio constante de 13.9 nacimientos diarios (los datos son del año
2016 en virtud que a final de año sacan sus números totales, como la visita fue realizada en
septiembre de 2017 aún no están los números totales de 2017).

• Adicionalmente a las camas censables, cuentan con 7 para labor de parto, que por necesidad
pueden ascender hasta 12; 3 camas en el área de expulsión y 5 camas en recuperación, siendo
que en caso de necesidad, también se usan como área de labor de parto.
• El área de hospitalización cuenta con 30 camas censables, mismas que no corresponden con
las necesidades actuales de las usuarias que acuden a solicitar el servicio, pues se ha
superado ampliamente, la demanda con un aproximado de 20 mujeres en promedio que acuden
para su valoración, adicionalmente a las camas censables cuentan con 7 camas para labor de
parto, 3 camas en recuperación.
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• Ésta área cuenta con 7 cuartos, diseñados para albergar 4 camas y un medio baño sin
regadera; aunque originalmente la capacidad es únicamente para 3, sin embargo, como se ha
señalado reiteradamente, la demanda de servicio ha superado prácticamente al doble la
capacidad de esta unidad.
• Pudo observarse que los baños del área de hospitalización (regaderas) aún siguen requiriendo
de mantenimiento, pues se encuentran deteriorados y con fugas de agua en las llaves.
• En la misma planta alta, se encuentran 2 quirófanos y una 1 sala de expulsión con camas que
normalmente se usan de manera simultánea, constatándose que han recibido mantenimiento y
mejor equipo para un mejor desempeño, entre el nuevo equipo se encontraron camillas de
traslado y lámparas nuevas.

• Entre las nuevas medidas implementadas está la creación de un tríptico de información
implementado durante el 2017 para que toda la población conozca de cuáles son los servicios
brindados por el hospital y cuáles son sus derechos y obligaciones.
• Otra de las medidas implementadas está el cambio del horario de visita el cual se modificó de
las 16 horas a las 17 horas. Esto con motivo de que el personal médico tenga más tiempo de
elaborar los informes médicos y puedan informar de mejor manera a los familiares cuando
realicen la visita.
• Durante la entrevista con la encargada del departamento de trabajo social la Licenciada Hilda
Josefina Acal Estrella nos informó que ninguna trabajadora social habla la lengua maya por lo
que es necesario apoyarse en el departamento de interculturalidad.
• El hospital cuenta con equipo para realizar pruebas de tamiz auditivo a los recién nacidos, así
como con laboratorio de análisis clínicos, mismo que está en funcionamiento las 24 horas del
día para la atención de pacientes ingresadas en el hospital. Este último se encuentra a un 100%
de su capacidad física por lo que, no cuenta con el espacio adecuado y suficiente para el
desarrollo de sus funciones.
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• Con relación a los medicamentos, se aseguró que cuentan con el abasto suficiente para
atender a la población.

• En el consultorio de valoración hay 2 mesas de exploración ginecológica, las cuales se
observaron sin pierneras y se informó que el transductor del ultrasonido ubicado en esta área
no funcionaba. Cabe señalar que en promedio se atiende un estimado de 20 mujeres por turno,
de las cuáles 11 en promedio son admitidas diariamente para labor de parto y designándose
para tal efecto un médico por turno.

• Se mencionó que el Hospital cuenta con una ambulancia de soporte básico, así como un
vehículo de traslado.
• Durante el recorrido se observó que el área de trabajo social es un espacio muy reducido y
limitado, así mismo el personal hizo referencia de la carencia que tienen de no contar con
personal suficiente, lo que ocasiona una lenta atención en los trámites y gestiones que realizan.
• Entre las principales debilidades del hospital materno está contar con mayores médicos
generales, mejorar la infraestructura, concientizar a la población de no acudir con todos los
familiares a las visitas al hospital pues esto solo satura las áreas de espera y únicamente una
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persona puede ingresar a ver al familiar, contar con una mejor vigilancia en las noches ya que
es una zona donde los fines de semana hay mucha gente alcoholizada y es peligroso para las y
los doctores con turno nocturnos.

• Finalmente, se pudo constatar que el hospital materno infantil no ha recibido mantenimiento
reciente en sus áreas, lo que requiere atención con el propósito de mejorar la calidad de los
servicios proporcionados, recalcando que dicho inmueble no satisface al 100% las necesidades
actuales, sobre todo cuando se refiere a la capacidad de alojamiento de las mujeres que han
dado a luz. Asimismo, el diseño y la antigüedad de las instalaciones deja un margen reducido
para realizar adecuaciones significativas que se traduzcan en una mayor capacidad de
atención. Por ello es necesario que el proyecto de contar con un nuevo hospital materno infantil
se cumpla en tiempo y forma.

4.132.- HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN.
De la visita realizada a sus instalaciones el día 25 de julio de 2017, se pueden efectuar las
siguientes consideraciones:
• Se informó que esta unidad de atención ginecológica, obstétrica y pediátrica, es un organismo
público descentralizado del Gobierno del Estado, que proporciona servicios especializados de
salud de segundo nivel, incluyendo servicios de hospitalización, dirigidos principalmente a la
población beneficiaria del seguro popular o en su defecto, a toda aquella que desee la atención
de esta unidad y se adhiera a los procedimientos de admisión. Esta institución forma parte de la
red de hospitales de gobierno estatal, por lo que presupuestalmente depende de este último.
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• Es de recalcarse que el hospital comunitario es la unidad de referencia para aproximadamente
once municipios del del Estado, entre los que se encuentran Tekax, Oxkutzcab, Teabo, Akil,
Muna, Chumayel, Mama, Chapab, Dzán y Sacalum, así como a la población menonita que
radica en el estado de Campeche.
• La capacidad instalada del hospital es de 10 camas censables para hospitalización y 6 camas
no censables repartidas en el área de urgencias y tococirugía.

• La plantilla laboral cuenta con 2 ultrasonografista, 7 ginecólogos, 5 anestesiólogos, 6 pediatras,
12 médicos generales, 6 químicos, un ayudante de laboratorio, 30 licenciados en enfermería, 18
enfermeros generales, 4 enfermeros con especialidad quirúrgica, 4 trabajadores sociales, una
nutrióloga, 4 lavandería, 4 vigilantes, 12 limpieza, 3 de mantenimiento, uno en farmacia, 4
choferes, 2 en informática y 14 en administrativo.
• Durante la visita, personal entrevistado informó que se contrataron 2 enfermeras con la finalidad
de cubrir áreas de atención como lo son cuneros y triage, esta última área conformada por un
médico general y dos enfermeros, señalándose que esta es muy necesaria para agilizar los
procesos de admisión y pronta atención en urgencias, así mismo se contrató a una especialista
en nutrición.
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• Los servicios brindados en esta unidad médica son: análisis clínicos, consulta externa de
ginecología, consulta externa pediátrica, urgencias, tococirugía, cuneros, hospitalización,
telemedicina y ultrasonido, este último con funcionamiento tanto en el turno matutino como en el
vespertino y fines de semana, de resto los demás servicios se brindan únicamente en el servicio
matutino.
• El servicio de laboratorio para asuntos internos funciona las 24 horas y para atención a la
población en general únicamente turno matutino.

• En este hospital son atendidos partos de bajo riesgo, puesto que no cuentan con el equipo ni la
infraestructura necesaria para atender complicaciones severas, por lo que estos casos son
atendidos en el hospital O’Horán. Para realizar dichos traslados, se constató que este
nosocomio cuenta con una ambulancia equipada para realizarlos.

• En el caso de ser necesario realizar algún traslado a otro hospital, el médico general realiza el
acompañamiento al usuario, motivo por el cual es necesario contar con otro médico general que
atienda las citas programadas, de igual manera durante el recorrido se informó la necesidad de
otro pediatra.
• Hasta el momento de la visita los enfermeros se encontraban distribuidos de la siguiente
manera, en el turno matutino 13, en el vespertino 10, en el nocturno 9 y el de fin de semana 10.
Los médicos generales continúan siendo 3 por día, los cuales cubren las necesidades del área
de tococirugía.

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

392

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

• Entre las necesidades que se requieren en el hospital está la reparación de las máquinas de
anestesia que tienen muchos años, de igual manera se requieren más monitores de signos
vitales, únicamente cuentan con un esterilizador y mayores cuneros.
• En el área de hospitalización se observó el mobiliario en buenas condiciones, así como
iluminación y ventilación adecuada.

• El personal administrativo durante el recorrido señalo que existe una buena comunicación entre
la jefa de enfermeras y el administrador para que se le dé un mantenimiento constante a todo el
equipo de forma preventiva y correctiva.
• Finalmente se indicó que esta unidad hospitalaria cuenta con personal que tiene conocimiento
de la lengua maya, señalando que prácticamente todas las personas de limpieza, vigilancia y la
mitad de las enfermeras tienen conocimiento de la lengua maya.
4.133.- HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN.
De la visita realizada a sus instalaciones el día 20 de julio de 2017, se pueden efectuar las
siguientes consideraciones:
• El Hospital Comunitario de Peto, es una unidad médica segundo nivel, especializado en la
atención ginecológica, obstétrica y pediátrica; es un organismo público descentralizado del
Gobierno del Estado; que proporciona servicios dirigidos fundamentalmente a la población
beneficiaria del seguro popular, pues forma parte de la red de hospitales de los servicios de
salud de Yucatán, por lo cual dependen presupuestalmente de aportaciones estatales para su
funcionamiento.
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• Se informó que si bien sus servicios están especializados en la atención obstétrica, en
situaciones de emergencia puede ser admitida cualquier persona, esto con la única finalidad de
estabilizar al paciente y posteriormente pueda realizarse el traslado a la unidad hospitalaria que
sea necesaria.
• Respecto al personal que labora en este hospital, se manifestó que los únicos que dependen
directamente de los servicios de salud de Yucatán son el director, el jefe de administración y la
jefa de enfermeras, por lo que el número total de trabajadores no fue proporcionado al personal
que se encontraba realizando la supervisión.
• No obstante lo anterior, se aseguró que el hospital comunitario cuenta con todo el personal
necesario para cumplir con los procesos de acreditación y cumplir con los mínimos requeridos
para el funcionamiento de la unidad. Que las únicas contrataciones que consideran necesarias
para desahogar la carga de trabajo sería la contratación de 1 ginecólogo más y 1 pediatra.

• Es de recalcarse que el hospital comunitario es la unidad de referencia para aproximadamente
quince municipios del cono sur del Estado, entre los que se encuentran Chacsinkín,
Chikindzonot, Tahdziú, Tzucacab, Tekax, Yaxcabá, Peto y algunas comunidades de Quintana
Roo, como lo es José María Morelos, lo que se refleja en el promedio de partos de 2.9 por día
(1058), consultas de ginecología 8.63 por día (3149), 12.16 en pediatría (4438 ) y 11.3
urgencias diarias (4124 al año).
• Personal entrevistado mencionó que los meses de septiembre, octubre noviembre y diciembre
duplican sus actividades con la llegada de los braseros que acuden a visitar su estado, motivo
por el cual es necesario prepararse con los insumos y todo lo necesario para atender la alta
demanda.
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• El personal manifestó contar con una ambulancia equipada para el traslado exclusivo de
mujeres embarazadas a otra unidad de atención, cuando una complicación así lo requiera, sin
embargo personal entrevistado menciona que son considerados un hospital altamente
resolutivo ya que en muy pocos casos es necesario trasladar al Hospital O’Horán, y en los
casos en los que se requiere un traslado urgente acompaña el pediatra, el ginecólogo, un
enfermero y un médico general.
• En los casos en los que el pediatra acuda a un traslado se suspenden las consultas del pediatra
programadas en el hospital.
• Esta unidad médica cuenta con servicio de análisis clínicos, consulta externa de ginecología,
consulta externa pediátrica, área de urgencias que cuenta con un consultorio, un área de
choque, área de descontaminación, dos camas para bebés, cuatro para adultos y ultrasonido;
tococirugía, quirófanos, cuneros, hospitalización, nutrición, telemedicina, ultrasonido y rayos x.
Cabe señalar que estos dos últimos, brindan atención únicamente en el turno matutino.

• El laboratorio funciona las 24 horas para asuntos internos y durante el turno matutino para la
atención al público en general, en cuanto al personal está integrado por 1 químico, 1 ayudante
del químico y 1 secretaria, en el caso de los fines de semana el personal es 1 químico y un
ayudante.
• En promedio se atienden 40 servicios externos y 20 del propio hospital.
• A través de las entrevistas realizadas, se informó que todos los servicios de consulta externa se
proporcionan únicamente en el turno matutino, incluyendo fines de semana, salvo algunos días
en donde se proporciona el servicio de ultrasonido por las tardes (citados).
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• Por lo que toca a las condiciones físicas del hospital, estas se encuentran en buen estado, al
igual que la iluminación y ventilación, con espacios suficientes y adecuados para los pacientes
mientras aguardan ser atendidos.
• En cuanto al equipo éstos se encuentran en buen estado debido a que prácticamente todo está
dado en comodato y gracias a esto reciben mantenimiento preventivo y las fallas de los equipos
se han solucionado ya que en años anteriores eran correctivos y no preventivos.

• Se informó que el hospital cuenta con personal que tiene conocimiento de la lengua maya
(personal de intendencia, vigilantes y la cajera).
• Finalmente, durante recorrido se obtuvo de los usuarios algunas impresiones sobre la atención
recibida, mismos que refirieron un trato adecuado por parte del personal y estar conformes con
el servicio brindado.
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