
CENTRO DE SUPERVISIÓN PERMANENTE A 

ORGANISMOS PÚBLICOS 

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 2018, el centro de supervisión permanente a organismos 
públicos realizó visitas a 125 centros de salud y 8 visitas a hospitales públicos, dependientes 
de los servicios de salud del Estado de Yucatán de los cuales se encontraron cerrados los 
centros de salud de Ekpeds comisaría de Tixcacalcupul y Chichimilá. 

1.- METODOLOGÍA 

Para esa actividad se realizaron 125 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 correspondiente 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 Constitución 
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. 
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3.- RELACIÓN DE CENTROS DE SALUD SUPERVISADOS 
 

JURISDICCIÓN No.1 CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉRIDA 

No. MUNICIPIO LOCALIDAD 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

1 MÉRIDA SANTA ROSA CENTRO DE SALUD 
2 CONKAL X´CUYÚN CENTRO DE SALUD 
3 PROGRESO CHICXULUB CENTRO DE SALUD 
4 YAXKUKUL YAXKUKUL CENTRO DE SALUD 
5 MOCOCHÁ MOCOCHÁ CENTRO DE SALUD 
6 HOCABÁ SAHCABÁ CENTRO DE SALUD 
7 YOBAÍN YOBAÍN CENTRO DE SALUD 
8 SINANCHÉ SAN CRISANTO CENTRO DE SALUD 
9 SAMAHÍL SAMAHÍL CENTRO DE SALUD 
10 TUNKÁS TUNKÁS CENTRO DE SALUD 
11 MOTUL MOTUL CENTRO DE SALUD 
12 MOTUL KINÍ CENTRO DE SALUD 
13 TIXKOKOB EKMUL CENTRO DE SALUD 
14 MOTUL UCÍ CENTRO DE SALUD 
15 PROGRESO PROGRESO CENTRO DE SALUD 
16 PROGRESO FLAMBOYANES CENTRO DE SALUD 
17 MÉRIDA KOMCHÉN CENTRO DE SALUD 
18 MÉRIDA MÉRIDA CENTRO DE SALUD 
19 PROGRESO CHELEM CENTRO DE SALUD 
20 MUXUPIB MUXUPIB CENTRO DE SALUD 
21 PROGRESO CHUBURNÁ CENTRO DE SALUD 
22 HUNUCMÁ HUNUCMÁ CENTRO DE SALUD 
23 HUNUCMÁ UCÚ CENTRO DE SALUD 
24 CELESTUN CELESTUN CENTRO DE SALUD 
25 SUDZAL SUDZAL CENTRO DE SALUD 
26 MÉRIDA CAUCEL CENTRO DE SALUD 
27 SANAHCAT SANAHCAT CENTRO DE SALUD 
28 TECÓH XCANCHAKÁN CENTRO DE SALUD 
29 HALACHÓ SANTA MARÍA ACÚ CENTRO DE SALUD 
30 HALACHÓ SAN ANTONIO SIHÓ CENTRO DE SALUD 
31 BOKOBÁ BOKOBÁ CENTRO DE SALUD 
32 UMÁN UMÁN CENTRO DE SALUD 
33 SAMAHÍL SAN ANTONIO TEDZITZ CENTRO DE SALUD 
34 KANTUNIL KANTUNIL CENTRO DE SALUD 
35 KANTUNIL HOLCÁ  CENTRO DE SALUD 
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No. MUNICIPIO LOCALIDAD 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

36 TEYA TEYA CENTRO DE SALUD 
37 MAXCANÚ PARAÍSO CENTRO DE SALUD 
38 IZAMAL SITILPECH CENTRO DE SALUD 
39 KANASÍN KANASÍN 1 CENTRO DE SALUD 
40 KANASÍN KANASÍN 2 CENTRO DE SALUD 
41 SOTUTA TABI CENTRO DE SALUD 
42 SOTUTA TIBOLÓN CENTRO DE SALUD. 
43 SOTUTA SOTUTA CENTRO DE SALUD 
44 HUNUCMÁ TEXÁN PALOMEQUE CENTRO DE SALUD 
45 YOBAÍN CHABIHAU CENTRO DE SALUD 

 
 

JURISDICCIÓN No. 2 CON SEDE EN LA CIUDAD DE VALLADOLID 

No. MUNICIPIO LOCALIDAD 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

46 CENOTILLO CENOTILLO CENTRO DE SALUD 
47 DZITÁS DZITÁS CENTRO DE SALUD 
48 DZITÁS XOCEMPICH CENTRO DE SALUD 
49 VALLADOLID XOCCÉN CENTRO DE SALUD 
50 VALLADOLID POPOLÁ CENTRO DE SALUD 
51 BUCTZOTZ X´BEC CENTRO DE SALUD 
52 BUCTZOTZ BUCTZOTZ CENTRO DE SALUD 
53 MÉRIDA DZITYA CENTRO DE SALUD 
54 IZAMAL KIMBILÁ CENTRO DE SALUD 
55 HUNUCMÁ SISAL CENTRO DE SALUD 
56 YAXCABÁ LIBRE UNIÓN CENTRO DE SALUD 
57 TINUM PISTÉ CENTRO DE SALUD 
58 ESPITA ESPITA CENTRO DE SALUD 
59 ESPITA XHUALTEZ CENTRO DE SALUD 
60 SAN FELIPE SAN FELIPE CENTRO DE SALUD 
61 RÍO LAGARTOS RÍO LAGARTOS CENTRO DE SALUD 
62 TEKOM TEKOM CENTRO DE SALUD 
63 PANABÁ PANABÁ CENTRO DE SALUD 
64 SUCILÁ SUCILÁ CENTRO DE SALUD 
65 CHANKOM CHANKOM CENTRO DE SALUD 
66 VALLADOLID EMILIANO ZAPATA CENTRO DE SALUD 
67 YAXCABÁ YAXCABÁ CENTRO DE SALUD 
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No. MUNICIPIO LOCALIDAD 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

68 VALLADOLID SAN FRANCISCO CENTRO DE SALUD 
69 VALLADOLID LA OAXAQUEÑA CENTRO DE SALUD 
70 TEMOZÓN TEMOZÓN CENTRO DE SALUD 
71 UAYMA UAYMA CENTRO DE SALUD 
72 TINÚM TINÚM CENTRO DE SALUD 
73 TINÚM SAN FRANCISCO CENTRO DE SALUD 
74 VALLADOLID VALLADOLID CENTRO DE SALUD 
75 VALLADOLID EBTÚN CENTRO DE SALUD 
76 VALLADOLID FERNANDO NOVELO CENTRO DE SALUD 
77 VALLADOLID PIXOY CENTRO DE SALUD 
78 VALLADOLID TICUCH CENTRO DE SALUD 
79 VALLADOLID TESOCOH CENTRO DE SALUD 
80 VALLADOLID TAHMUY CENTRO DE SALUD 
81 PANABÁ YALSIHOM     CENTRO DE SALUD 
82 CHIKINDZONOT CHIKINDZONOT CENTRO DE SALUD 
83 YAXCABÁ YAXUNAH CENTRO DE SALUD 
84 TIXCACALCUPUL MAHAS CENTRO DE SALUD 
85 PROGRESO SAN IGNACIO CENTRO DE SALUD 
86 TIZIMÍN TIZIMÍN CENTRO DE SALUD 
87 CUNCUNUL CUNCUNUL CENTRO DE SALUD 
88 CHEMAX XALAU CENTRO DE SALUD 
89 CHEMAX CHULUTÁN CENTRO DE SALUD 
90 CHEMAX CHEMAX CENTRO DE SALUD 
91 CHEMAX SISBICHÉN CENTRO DE SALUD 
92 CHEMAX MUCEL CENTRO DE SALUD 
93 CHICHIMILÁ CHICHIMILÁ CENTRO DE SALUD 
94 TIXCACALCUPUL EKPEDZ CENTRO DE SALUD 

 
 

JURISDICCIÓN NO. 3 CON SEDE EN LA CIUDAD DE TICUL 

No. MUNICIPIO LOCALIDAD 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

95 TAHDZIÚ TAHDZIÚ CENTRO DE SALUD 
96 OXCUTZCAB EMILIANO ZAPATA CENTRO DE SALUD 
97 TZUCACAB TZUCACAB CENTRO DE SALUD 
98 TICUL TICUL CENTRO DE SALUD 
99 SANTA ELENA SAN SIMON CENTRO DE SALUD 
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No. MUNICIPIO LOCALIDAD 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

100 SANTA ELENA SANTA ELENA CENTRO DE SALUD 
101 TEKAX KANCAB CENTRO DE SALUD 
102 OPICHÉN CALCEHTOK CENTRO DE SALUD 
103 PETO PETO CENTRO DE SALUD 
104 CANTAMAYEC CANTAMAYEC CENTRO DE SALUD 
105 TEABO TEABO CENTRO DE SALUD 
106 CHACSINKÍN CHACSINKÍN CENTRO DE SALUD 
107 OXKUTZCAB XOHUAYAN CENTRO DE SALUD 
108 VALLADOLID DZIDNUP CENTRO DE SALUD 
109 CHAPAB CHAPAB CENTRO DE SALUD 
110 CHAPAB CITICABCHÉN CENTRO DE SALUD 
111 CHUMAYEL CHUMAYEL CENTRO DE SALUD 
112 TICUL PUSTUNICH CENTRO DE SALUD 
113 TICUL YOTHOLÍN CENTRO DE SALUD 
114 OXKUTZCAB YAXHACHEN CENTRO DE SALUD 
115 MANÍ MANÍ CENTRO DE SALUD 
116 DZAN DZAN CENTRO DE SALUD 
117 PETO JUSTICIA SOCIAL CENTRO DE SALUD 
118 PETO XOY CENTRO DE SALUD 
119 TZUCACAB NOH BEC CENTRO DE SALUD 
120 TEKAX TEKAX CENTRO DE SALUD 
121 TEKAX KINÍL CENTRO DE SALUD 
122 TEKAX PENCUYUT CENTRO DE SALUD 
123 TEKAX XAYA CENTRO DE SALUD 
124 TEMOZÓN NAHBALAM CENTRO DE SALUD 
125 TIZIMÍN SUCOPÓ CENTRO DE SALUD 

 
 

4.- 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. 
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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 comisaría. 
 Personal 
 Días de atención 
 Población maya hablante 
 Capacidad de atención 
 Servicios que brinda el centro de salud 
 Atención a partos 
 Medicamentos 
 Enfermedades 
 Desnutrición y obesidad 
 Ambulancia 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos 
 Mantenimiento y limpieza 
 Calidad en los servicios 
 Espacios físicos 
 Equipo apropiado   
 Áreas con privacidad   
 Cambios y mejoras 
 Derechos y obligaciones de los pacientes  

 
4.1.- PERSONAL 
 
Con relación al personal, en el ejercicio de supervisión 2018, se pudo observar una 
disminución considerada del personal en diversos centros de salud, y asimismo se pudo 
encontrar que los médicos pasantes ya no se encontraban realizando prácticas profesionales 
en los centros de salud, por lo que en varios municipios o comisarias no se encontró médico 
al momento de la supervisión. Todo lo anterior se deriva de un cambio del sistema de becarios 
de la secretaría de salud; sin embargo lo anterior repercute negativamente en la atención de 
los servicios de salud, plasmado en los diversos instrumentos mencionados en el marco 
jurídico. De igual manera el número de enfermeros mínimo para cada Centro de salud se vio 
disminuido de igual forma por la falta de practicantes, quienes son muchas veces los que 
atienden servicios en conjunto con personal de base y de contrato. 
Los municipios en donde se detectó un cambio significativo en cuanto a su personal son: 
Flamboyanes comisaría de Progreso, Progreso, Sanahcat, Dzitás, Xcanchakán comisaría de 
Tecoh, Urbano de Kanasín y San José Kanasín, Tibolón comisaría de Sotuta, Yotholín 
comisaría de Ticul, Pixoy comisaría de Valladolid, Celestún, Kancab comisaría de Tekax, 
Santa Elena, Xoccén comisaría de Valladolid, Muxupip, Yaxcabá San Simón comisaría de 
Santa Elena, Cantamayec, Tekom, Xoy comisaría de Peto, Justicia Social comisaría de Peto, 
Emiliano Zapata comisaría de Oxkutzcab, Chankom, Sitilpech, Tinum, San Francisco 
comisaría de Tinum, Tahmuy comisaría de Valladolid, Mucel comisaría de Chemax y 
Nahbalam comisaría de Temozón. 
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4.2.- 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 y en algunos casos como Centros de Salud con 
Servicios Ampliados hasta las diecinueve horas; como es el caso del Centro de Salud de San 
José Kanasín, Progreso, Peto, Sotuta, Urbano de Valladolid, Santa Rosa en Mérida y el 
Urbano de Mérida. 
 

4.3.- POBLACIÓN MAYA HABLANTE 

El 94% de los Centros de Salud supervisados manifestaron atender población maya hablante, 
y el 6% restante son Centros de Salud de las principales cabeceras municipales en donde 
comúnmente acuden usuarios que hablan castellano además de lengua maya; del total de los 
Centros de Salud supervisados únicamente el 55% cuentan con personal con conocimientos 
de lengua maya y de los cuales únicamente los municipios de Ticul, Peto, Kanasín, Umán y 
Motul cuentan con personal certificado en lengua Maya. 
 

4.4.- CAPACIDAD DE ATENCIÓN 

El 100% de los municipios brindan atención a los usuarios que acuden a solicitar atención, 
incluso se atienden personas que no cuentan con algún programa de salud como es el caso 
de Oportunidades. La capacidad de atención es satisfactoria en todos los municipios 
supervisados y en ese sentido la gran mayoría de los habitantes de cada municipio acude a 
recibir atención al centro de salud más cercano. 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 los que cuente el Centro 
de Salud. 
 

4.5.- 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 55% 
de los centros de salud 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 que un 80% ya cuentan con un nutriólogo en sus instalaciones y 100% 
cuentan con servicio de nutrición, este es realizando una vez a la quincena habiendo un 
nutriólogo ambulante en los Centros de salud que no cuentan con nutriólogo permanente. 
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4.6.- ATENCIÓN A PARTOS 

Los centros de salud visitados son de primer nivel de contacto, de manera tal y de acuerdo a 
la normatividad vigente no atienden partos, para lo anterior las mujeres son atendidas en 
cuanto a sus consultas y posteriormente referidas a hospitales de segundo o tercer nivel para 
dar a luz, sin embargo, en ocasiones acuden personas a recibir atención de urgencia, como 
es el caso de partos expulsivos, para lo cual en el 83% de los casos el personal entrevistado 
manifestó no contar con espacios físicos para atender dichas urgencias, el 17% manifestó 
contar con un espacio físico adecuado para atender una emergencia de ese tipo. 

 
 

El 66% de los entrevistados manifestó contar con el equipo mínimo necesario para atender 
una urgencia de ese tipo, y sólo en el caso de partos expulsivos como ya se había 
manifestado. Sin embargo, en algunos casos el personal manifestó que el equipo no se 
encuentra en buenas condiciones pues el instrumental se encontraba oxidado, no contaban 
con sabanas esterilizadas o las pinzas ya no funcionaban de manera correcta. 
Adicionalmente, en la mayor parte de los casos no se contaba con medicamentos de parto tal 
es el caso de Oxitoxina, vitamina K, Clorafenicol Oftálmico, Ketorolaco, Lidocaína simple y 
Sutura Crómico 2.0 T10. 

      
 

4.7.- MEDICAMENTOS 

En el ejercicio de supervisión correspondiente al año 2018 hubo un cambio en la 
administración de los Servicios de Salud, circunstancia que propició un desabastecimiento de 
medicamentos, debido a que no se implementaron las medidas necesarias para garantizar el 
abastecimiento y resguardo de dicho medicamento para soportar dicho cambio de gestión, 
puesto que en comparación con el año 2017, el 37% de los Centros de Salud no contaban 
con los medicamentos suficientes para atender la población, cifra que aumentó 
considerablemente al 43% en el año 2018. 
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De igual manera el personal entrevistado manifestó que el abastecimiento de los mismos es 
irregular debido a que no se realiza de manera mensual o quincenal, sino que puede demorar 
hasta 2 meses en algunos casos y en muchos casos el surtido de los mismos no se encuentra 
completo. 

Es importante hacer mención que diversas claves de medicamentos para pacientes con 
enfermedades crónico degenerativas fueron eliminados del cuadro básico de medicamentos, 
lo anterior ha generado molestia por parte de los usuarios quienes son los que tienen que 
comprar los medicamentos faltantes y el personal es quien tiene que lidiar con las 
inconformidades siendo una eventualidad ajena a sus facultades pero que indiscutiblemente 
se vio reflejada en las entrevistas a los usuarios quienes manifestaron sus molestias. Algunos 
de los medicamentos que ya nos son incluidos son Losartan, Selmisartan, Hidroclortiacida, 
Insulina Lifropotamina, Hidroclorteasida, Curosemida Inyectada, Valproatro de magnesio 
suspensión infantil. 

     
 
4.8.- ENFERMEDADES 

Las enfermedades más frecuentes atendidas en los servicios de salud, continúan siendo por 
respiración aguda (IRAS) y enfermedades diarreicas agudas (EDAS) y otras como la 
Hipertensión y la Diabetes, continúan observándose a la alza debido a la falta de atención o 
desinterés de los usuarios por atender dichos padecimientos. Para lo anterior los Centros de 
salud han implementado programas como el grupo GAM (grupo de ayuda mutua) para 
prevenir dichas enfermedades o atenderse de manera adecuada para poder llevar una vida 
saludable, aún teniendo padecimientos crónicos degenerativos. 

Hay una gran diversidad de grupos de ayuda mutua. Constituidos tanto por personas 
afectadas de una enfermedad o problema como por sus familiares o cuidadores. Algunos 
grupos de ayuda mutua se centran en una enfermedad crónica como es el caso de los 
diabéticos e hipertensos que se reúnen semanalmente en sus centros de salud. 
 

4.9.- DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD  

Es una realidad que continúan los casos de desnutrición en sus tres modalidades, así como 
elevados índices de obesidad y sobre peso en niños menores de cinco años, todo lo anterior 
en contraste con los trabajos de difusión y atención que realizan los nutriólogos que brindan 
dicha atención, incluso como se manifestó en el principio, ahora todos los centros de salud 
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cuentan con este servicio aunque sea una vez a la quincena. Por lo anterior, resultan 
insuficientes los trabajos realizados por los nutriólogos incluso resulta insuficiente la difusión 
de programas como combate a la desnutrición y control del niño sano; adicionalmente este 
año se detectó la implementación de nuevas estrategias de nutrición como son el desarrollo 
integral del programa prospera en materia nutricional, la jarra del buen beber, técnica de 
conteo de hidratos de carbono para pacientes obesos y diabéticos. Todo lo anterior 
debidamente sustentado en la NOM 043-SSA2-2005 de Promoción y educación para la salud 
en materia alimentaria.  
 

4.10.- AMBULANCIA 

El 93% de Centros de Salud visitados no cuenta con ambulancia, de manera tal que se apoyan 
con vehículos de traslado del municipio, taxis o por medios propios de los usuarios.  

Al igual que el año anterior, durante las visitas se observó que únicamente los centros de salud 
de Valladolid, Progreso, Umán, Ticul, Kanasín y Tekax continúan contando con ambulancia 
equipada. Es importante hacer mención que en este ejercicio de supervisión se encontraron 2 
municipios que adquirieron ambulancias equipadas como es el caso de Peto y Celestún. 

 

      
 
4.11.- MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

El 97% de los Centros de Salud supervisados llevan un adecuado manejo de Residuos 
Peligrosos Biológicos e Infecciosos como lo marca la NORMA Oficial Mexicana NOM-087-
ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-
infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo, misma que establece la clasificación 
de los residuos peligrosos biológico-infecciosos así como las especificaciones para su 
manejo. Sin embargo comisarías como Xbec comisaría de Buctzotz, Cankab comisaría de 
Tekax y Tahdziu no cuentan con un adecuado manejo de dichos residuos incluso no cuentan 
con almacén temporal externo para el manejos de los residuos, lo que representa un riesgo 
de infección o contagio por el materia que se desecha en ocasiones en la basura sin distinción 
ni separación alguna. 
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4.12.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

El mantenimiento general de los Centros de Salud se encuentra a cargo de los Servicios de 
Salud de Yucatán, a través de cada jurisdicción, esto se realiza a solicitud vía oficio, de la 
necesidad de cada Centro de Salud, y entre las solicitudes más comunes se encuentra: 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.  

 

Es importante mencionar que la limpieza de los centros de salud en la gran mayoría es 
realizada por personas de la comunidad o por personal pagado por el ayuntamiento. De los 
centros de salud supervisados solo en un 10% se pudo encontrar personal de intendencia 
perteneciente a los Servicios de Salud.  
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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: Holca comisaría de Kantunil, Ticul, Pustunich comisaría de 
Ticul, Tahdziu, Dzityá comisaría de Mérida, Kinil comisaría de Tekax, San Antonio Tedzidz 
comisaría de Samahil, Noh Bec comisaría de Tzucacab, Sitilpech comisaría de Izamal, Centro 
Urbano de Tizimín, Uayma, Panabá, Centro Urbano de Tekax, San Ignacio comisaría de 
Progreso, Dzitnup y San Francisco comisarías de Valladolid, Xalau y Mucel comisarías de 
Chemax y Muxupip, por mencionar algunos. 

 

       

 
Cabe señalar que de igual forma se encontraron centros de salud en buenas condiciones y de 
reciente construcción siendo estos: Tabí comisaría de Sotuta, Xualtes comisaría de Espita, 
Sisal comisaría de Hunucmá y Chuburná Puerto, comisaría de Progreso. 
 

4.13.- CALIDAD 

El Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD) a través de proyectos, lineamientos e 
instrumentos enfocados a los usuarios, contribuye a elevar la calidad de los servicios y la 
Seguridad del paciente en el Sistema Nacional de Salud. Por tanto si hablamos del derecho 
a la salud como derecho humano, tenemos que considerar que los servicios de salud deberán 
ser de calidad y excelencia, desde el trato digno, la atención, el abasto de medicamentos y 
hasta el seguimiento y mejora de la salud del usuario.  

Para lo anterior se realizaron entrevistas a los usuarios que se encontraban en espera a ser 
atendidos y en donde a través de la plática y cuestionamiento a cerca de los servicios que 
recibían el 83% de los usuarios manifestó recibir una atención de calidad y solo el 17% se 
manifestó inconforme por el servicio, la espera, el trato, pero significativamente por la falta de 
medicamentos.  

De las visitas realizadas únicamente en el Centro de Salud de Kimbilá comisaría de Izamal se 
recepcionó una queja por malos tratos hacia los usuarios por parte del personal médico 
específicamente. 
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4.14.- ESPACIOS FÍSICOS 

La gran mayoría de los Centros de Salud no son de reciente construcción, es por ello que sus 
espacios o cubículos se ven limitados o se encuentran con dimensiones reducidas, aunado a 
lo anterior el aumento de la población ha crecido considerablemente, por lo que se ve 
rebasado el nivel de atención y el número de usuarios. Por tanto se requiere que los diferentes 
Centros de Salud adecuen sus instalaciones al tipo de atención que brindan, pues si bien la 
atención no es negada, se pierde muchas veces la privacidad en las entrevistas médicas, 
tomas de citologías y atención de urgencias, debido a que todos los procedimientos 
anteriormente mencionados se realizan en cubículos compartidos con otros usuarios, lo que 
violenta tajantemente la privacidad de la atención hacia los pacientes. 
 

    
 

 
 

4.15.- EQUIPO APROPIADO 

Los equipos médicos son de vital importancia en la prestación de los servicios de salud, sin 
embargo la falta de providencia o mantenimiento de los mismos representa una afectación 
grave no solo al usuario quien es el que reciente la atención a falta de equipos, sino que 
también a los profesionistas que ejercen sus actividades médicas y de enfermería con equipos 
en malas condiciones, o sin contar con el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones, de manera tal que son los mismos trabajadores quienes compran y utilizan equipos 
de su propiedad para prestar la debida atención. Tal es el caso de Baumanómetros, estuches 
de diagnóstico, estetoscopios, equipo de pequeña cirugía, básculas e incluso los aires 
acondicionados de las áreas en donde laboran. 
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En los centros de salud en los que se encontró equipo médico en malas condiciones u 
obsoletos figuran los correspondientes a Mocochá, Hunucmá, Kiní comisaría de Motul, 
Chelem y Chicxulub Puerto comisarías de Progreso, Citincabchén comisaría de Teabo, Santa 
María Acú comisaría de Halachó, Kantunil, Holcá comisaría de Kantunil, Xocempich comisaría 
de Dzitás, Urbano de Kanasín, San José Kanasín, Sotuta, Umán, Paraíso comisaría de 
Maxcanú, Chapab, Teya, Popolá comisaría de Valladolid, Pisté comisaría de Tinum, Kimbilá 
comisaría de Izamal, Urbano de Mérida, Peto, Justicia Social comisaría de Peto, Teabo, San 
Antonio Tedzidz comisaría de Samahil, Yalsihom comisaría de Panabá y Xalau comisaría de 
Chemax. 

      
 
 
4.16.- ÁREAS CON PRIVACIDAD  

Es evidente que la Privacidad en los servicios de salud es de suma importancia por el debido 
respeto a los usuarios que acuden por diversos padecimientos a recibir atención; sin embargo 
la misma se ve limitada debido a que como se mencionó con anterioridad, la infraestructura 
de los Centros de Salud ha sido rebasada en gran manera y la privacidad se ve limitada. 
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Sin embargo el personal de los diversos Centros de Salud se ha dado a la tarea de crear 
estrategias que les permitan brindar dicha privacidad, esto es agendando citas en horarios 
específicos, habilitando cortinas en un mismo cubículo o creando espacios improvisados para 
prestar la atención sin que se vea vulnerado ese derecho a la privacidad. 

 

        
 

4.17.- CAMBIOS Y MEJORAS 

Debido a diversos factores, este año no se observó cambios significativos a los Centros de 
Salud ni en infraestructura ni en programas nuevos o relevantes en favor de los usuarios. 
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4.18.- 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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4.19.- CONCLUSIÓN 

Derivado de la supervisión a los Centros de Salud en el año 2018, se pudo observar que existe 
una gran necesidad de trabajar en los diversos servicios de salud, pues la mayor parte de los 
Centros supervisados no se encontraban acreditados al momento de la visita y en un 44% se 
encontraban con acreditaciones vencidas desde años pasados. Adicionalmente la 
infraestructura hospitalaria, llámese cubículos, quirófanos y demás áreas donde se prestan 
servicios, además de los equipos médicos, llámese estetoscopios, baumanómetros, estuches 
de diagnóstico, doppler, básculas, entre otros, requerían mantenimiento, lo que se refleja en 
la calidad de los servicios que se ofrecen, en contraste con el Sistema Integral de Calidad en 
Salud, en cada uno de los Centros de Salud supervisados no se encontró un avance 
satisfactorio al aplicar dicho sistema, empezando con el descontento de los médicos que 
prestan servicios de consulta quienes tienen que llenar en el sistema computarizado una gran 
cantidad de información del paciente que están atendiendo, y esto se realiza durante la 
consulta, lo que representa una distracción a su trabajo. De igual forma es necesario seguir 
promoviendo el trato digno y adecuado para los pacientes y sus familiares, y así brindar en 
todos los Centros de Salud servicios más efectivos y de calidad. 
 
 
Adicionalmente, es importante mencionar que no en todos los centros de salud supervisados 
se prestan los servicios básicos de un primer nivel de atención, debido a la falta de personal, 
equipos y espacios. 
 
 
Tal es el caso de la falta de pláticas informativas por falta de un áreas de usos múltiples, 
palapas o espacios públicos para ofrecer las mismas, o el caso de las curaciones y citologías 
que no se brindan por falta de esterilizador, sustancias y soluciones, material de curación o 
instrumental; lo que deja en estado de vulnerabilidad a los usuarios que acuden a recibir ese 
tipo de atención y se ven en la necesidad de trasladarse a otro centro de salud cercado u 
hospital en su caso, lo que genera un costo muchas veces excesivo por dichos traslados. 
 
 
Por tanto y en referencia al artículo 4 Constitucional que consagra el Derecho a la Salud, se 
pudo apreciar que los servicios de salud en el Estado, distan mucho de proveer servicios de 
salud apropiados y de calidad; por lo cual hay que poner especial énfasis en la atención de los 
servicios que se brindan buscando en todo momento la satisfacción de las necesidades de la 
población en materia de salud, visualizando la atención, no como una obligación sino como un 
derecho humano. 
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5.- LOS CENTROS DE SALUD MUNICIPALES SUPERVISADOS. 
 
5.1.- CENTRO DE SALUD DE MANÍ, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 15 de Febrero de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,146. 
 
 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 se trasladarían es 
el Hospital de Oxkutzcab. 
Cabe señalar que 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, un enfermero pasante, cuatro enfermeros de base, un odontólogo de base, y una 
nutrióloga pasante. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, por lo que 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. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
médico necesario, así como contar con el espacio indispensable para realizarlo. 
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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 se realiza de manera mensual. 
De igual forma se cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Hipertensión y Diabetes. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 31 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 20 niños con obesidad y 22 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 un almacén temporal para el resguardo de los R.P.B.I., el cual se encuentra en 
un área separada del centro de salud (afuera del Centro de Salud en el patio).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán, mientras que la limpieza está a cargo de dos personas que son pagadas por el 
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 mantenimiento, 
específicamente en el sistema eléctrico, en los lavabos, así como en las puertas 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 calidad impartidas en la sala de espera destinada para ello; 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 cuentan con: 
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 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo en buenas condiciones. 
 Condiciones de la infraestructura buena. 
 3 archiveros los cuales se encuentran en condiciones regulares. 
 Farmacia. 
 

Cubículo de curaciones (comparte con CEDATHOS) 

 No cuenta con el espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en condiciones regulares. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 
 Tanque de oxígeno. 

Observaciones: este cubículo se comparte con CEDATHOS; cabe señalar que el jabón líquido 
escasea, asimismo cuentan con un tanque de oxígeno, pero al parecer se encuentra vacío.   

 
Área de citologías 

 Espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Sabanas esterilizadas. 
 Privacidad. 

Observaciones: no tiene sabanas esterilizadas, sin embargo, las que tienen son lavadas. 
 

Área de vacunación 

 Red de frio. 
 Número de personal: 2. 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío. 
 Días y Horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas. 

 
Área de Psicología 
No cuenta con esta área 

 
Área de Nutrición 

 Número de personal: 1 
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas. 

 
Área de Odontología 

 Número de personal: 1. 
 Número de usuarios: de 7 a 8 al día. 
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas. 
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 Equipo odontológico. 
 Instrumental en condiciones regulares. 
 Insumos. 
 Esterilizador. 

 
Laboratorio 
No cuenta con laboratorio. 

 
Otros: 
No cuenta con otras áreas. 

 
Observaciones generales: 

 Se manifestó la necesidad de contar con una red de psicología, debido a la demanda 
de pacientes diabéticos que presentan problemas de depresión. 

 En el área dental, no funciona el equipo de odontología. 
 El aire acondicionado del área de promoción no funciona, así como el del consultorio 

número dos. 
 Requieren un esterilizador más, pues el que tienen lo usan exclusivamente para el área 

dental y no es suficiente para esterilizar todo el instrumental de toda la unidad. 
 
 

5.2.- CENTRO DE SALUD DE XCUYÚN, COMISARÍA DE CONKAL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 19 de Febrero de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,090. 
 
 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: 

 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 se realizaría el 
traslado es el Hospital Agustín O’Horán. 
Cabe señalar que 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, una enfermera pasante y un nutriólogo de base. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 3% de la población es maya hablante, sin embargo, 
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 15 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, 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 se realiza de manera mensual. 
Asimismo, se cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
diabetes e hipertensión.  
 
 Desnutrición y Obesidad.  
La entrevistada manifestó que contaban con 1 niña menor de 5 años con problemas de 
desnutrición, 3 niños 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. 
Se cuenta con un almacén temporal para el resguardo de 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, mientras que la limpieza está a cargo del ayuntamiento.  
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 Calidad. 
El entrevistado manifestó que el personal cuenta con la capacitación y conocimientos médicos 
suficientes para realizar sus funciones. 
Asimismo, señaló que el centro de salud cuenta con el espacio físico para ofrecer una atención 
médica de calidad. 
 
 Cambios y Mejoras. 
El entrevistado manifestó que recientemente se dio mantenimiento a la chapa de la puerta 
principal y se trajo un esterilizador. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas; sin embargo, no se cuenta con un espacio destinado para las pláticas informativas y 
actividades, ya que todo ello se desarrolla en el cubículo de enfermería. Por su parte el área 
de espera no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras aguardan a ser 
atendidos, ya que solamente cuentan con una silla, misma que se encuentra en mal estado.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual posee: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo incompleto. 
 Equipo médico en condiciones regulares. 
 Infraestructura en condiciones regulares. 
 Archivero: 1 en buena condición. 
 Farmacia.  
 

Cubículo de curaciones (comparte espacio con Citologías y CEYE)  

 Espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en malas condiciones. 
 Sustancias y soluciones. 
 Esterilizador. 
 Gasas y jeringas. 
 Sustancias y soluciones. 
 Tanque de oxígeno. 

Observaciones: instrumental antiguo y oxidado; además no se cuenta con material para 
realizar partos. 
 

Área de citologías (comparte espacio con cubículo de curaciones) 

 Espacio insuficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Sabanas. 
 Privacidad limitada. 
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Observaciones: esta área se comparte con otras, lo que hace que la privacidad se encuentre 
limitada; además no cuenta con personal específico para lavandería, pues el mismo lo hacen 
personas de la comisaría. 
 
Área de vacunación (se hace en el área de enfermería) 

No cuenta con red de frio; se cuenta únicamente con un enfermero; el lugar donde almacenan 
las vacunas es en un termo; sus horas y días de atención son programadas. 
 
Área de Psicología 

No cuenta con esta área. 
 
Área de Nutrición 

 Número de personal: 1. 
 Días y horas de atención: de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 
Área de Odontología 

No cuenta con esta área. 
 
Laboratorio 

No cuenta con laboratorio. 
 
Otros: 

No cuenta con otras áreas 
 

Observaciones generales:  

 Se manifestó la falta de material médico (tiras de glucosa). 
 Necesidad de contar con una red de frio y estetoscopio. 
 Se requiere papelería y mejorar la Red. 
 Asimismo, el centro de salud requiere cambio de su instrumental ya que con el que 

cuentan se encuentra oxidado y en malas condiciones, asimismo refieren no contar con 
material para parto en caso de presentarse una emergencia. 

 
 
5.3.- CENTRO DE SALUD DE YAXKUKUL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 20 de Febrero de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,900. 
 
 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: 

 Tamiz neonatal. 
 Consultas de urgencias. 
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 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 realizarían el 
traslado sería el Hospital Agustín O’Horán. 
Cabe señalar que 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 uno de 
contrato, dos enfermeros de base, dos enfermeros pasantes, una odontóloga de base y una 
nutrióloga de base. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población exclusiva maya hablante, 
sin embargo es de señalar que 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 20 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, además de que 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 se realiza de manera mensual. 
Asimismo, se cuenta con una Farmacia para almacenar los medicamentos. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Enfermedades Crónicos Degenerativas. 
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 Desnutrición y Obesidad. 

El entrevistado manifestó que contaban con 9 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 1 niño 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, la cual cabe señalar que no siempre se encuentra 
disponible. 
 
 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 de 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, mientras que la limpieza está 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 si ha recibido recientemente cambios y 
mejoras, ya que impermeabilizaron y quitaron una antena que no funcionaba. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas impartidas en la sala de espera; 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 disponen de: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo incompleto. 
 Las condiciones del equipo son regulares. 
 Infraestructura en condiciones regulares. 
 Archivero: 3 en condiciones regulares. 
 Farmacia. 
 
 

26



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. 

Observaciones: no cuenta con espacio físico adecuado.  
 
Área de citologías (se comparte con cubículo de curaciones). 

 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Privacidad. 
 Sabanas esterilizadas. 

Observaciones: no tiene espacio suficiente. 
 

Área de vacunación (CEYE) 
Red de frio, se cuenta con una enfermera, las vacunas se almacenan en la red de frio, y sus 
horarios de atención son de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. 
 
Área de Nutrición 
Se encuentra en un espacio improvisado, cuenta con un nutriólogo, y sus horarios de atención 
son de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 
 
Área de Odontología 

 Número de personal: 1. 
 Número de usuarios: 30 al mes. 
 Horas y días de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. 
 Equipo odontológico en buenas condiciones. 
 Instrumental en buenas condiciones.  
 Insumos. 
 Esterilizador. 

 
Laboratorio  

No se cuenta con laboratorio. 
 
Otros: 

No cuenta con otras áreas. 
 
Observaciones generales: 

 Este centro de salud presenta problemas con la electricidad. 
 Los entrevistados refieren la falta de internet para trabajar. 
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 Y por último requieren de cambio de pinzas para el área de curaciones las cuales están 
incompletas y en malas condiciones. 

 
 

5.4.- CENTRO DE SALUD DE MOCOCHA, YUCATAN. 
 
Visita realizada el: 21 de Febrero de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,200. 
 
 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. 
 Curaciones y citologías. 
 Nutrición. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado es el Hospital Agustín O’Horán. 
Es de señalar que 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, un enfermero pasante, así como una nutrióloga de base. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no tienen población maya hablante, sin embargo, es 
de señalar que 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 10 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
médico necesario, así como contar 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 se realiza cada mes y medio. 
Asimismo cuentan con una Farmacia para almacenar los 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 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 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 de 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, mientras que la limpieza está 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.  
El entrevistado considera que para mejorar la atención médica del Centro de Salud se requiere  
de tanques de oxígeno, material de curación, un buen  equipo de diagnóstico, pues el que 
tienen se encuentra en mal estado, un buen esterilizador ya que el que tienen es muy pequeño, 
realización de mejoras en la red eléctrica, así como mejorar los servicios de agua ya que se 
tiene problemas con esos servicios, asimismo se manifiesta la necesidad de que los baños de 
los pacientes funcionen en óptimas condiciones, así como contar con servicio de internet y que 
la red de frio funcione.  
 
 Cambios y Mejoras. 
El entrevistado manifestó que en el centro de salud se realizaron cambios de focos en la sala 
de espera, y se cambió una bomba de agua. 
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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, así como por medio de los anuncios que se ponen en la pizarra del mismo centro; 
asimismo el entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la 
comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos, pues requieren de mayor 
número de sillas y una mayor ventilación pues la misma es limitada. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio en 
el cual se observó que cuenta con: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 No cuenta con el equipo completo. 
 Las condiciones del equipo son malas. 
 La condición de la infraestructura es regular. 
 Se cuentan con 5 archiveros en malas condiciones. 
 Farmacia. 
 

Cubículo de curaciones – se comparte con citologías 

 No tiene el espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en malas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 

Observaciones: este cubículo se comparte con el de citologías, no tiene suficiente espacio 
físico, el esterilizador falla, y no cuenta con tanque de oxígeno. 

 
Área de citologías – se comparte con la de curaciones. 

 No cuenta con el espacio físico suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Sabanas esterilizadas. 
 Privacidad. 
 

Área de vacunación 

Cuenta con dos enfermeras y las vacunas se almacenan en la red de frio, y el horario de 
atención es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.  

 
Área de Psicología 

No se cuenta con esta área. 
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Área de Nutrición 

Se cuenta con dos nutriólogos, y los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:00 a 
15:00 horas. 

  
Área de Odontología 

No cuenta con esta área 
 

Otros: 

No cuenta con otras áreas 
 

Observaciones generales:  

 La unidad no cuenta con tanque de oxígeno ni material de curación, asimismo el 
reemplazo del estuche de diagnóstico se encuentra en mal estado. 

 Se manifestó que hay problemas con la red eléctrica y el agua potable. 
 
 

5.5.- CENTRO DE SALUD DE SAMAHIL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 22 de Febrero de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,971. 
 
 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 realizarían el 
traslado es el Hospital Agustín O’Horán. 
Cabe señalar que 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, una enfermera de base, una enfermera pasante, así como con un promotor de la 
salud de base. 
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 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no tiene población exclusiva maya hablante, sin 
embargo, 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 contar con el equipo 
médico, más no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo, sin embargo, se atienden 
dichos casos en el área de curaciones 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 se realiza de manera mensual. 
Se cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 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 6 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 1 niño 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. si se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera en la parte de atrás del edificio del centro de salud).  
 
 Mantenimiento y Limpieza.  
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza por su parte se encuentra a cargo del ayuntamiento.  
 
 
 

32



 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 aula de usos múltiples, así como también lo ponen en 
exhibición en las paredes de la sala del mencionado Centro de Salud; asimismo 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 un área más amplia. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 No cuenta con el equipo completo. 
 Las condiciones del equipo son regulares. 
 Las condiciones de la infraestructura es regular. 
 2 Archiveros en condiciones regulares. 
 Farmacia. 

 
Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en buenas condiciones. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 

Observaciones: no se cuentan con tanques de oxígeno. 

 
Área de citologías 

 Espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 

Observaciones: No tiene espacio suficiente, no tiene sabanas esterilizadas y no tiene 
privacidad.   

 
Área de vacunación 

No cuenta con esta área. 
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Área de Psicología 

No cuenta con esta área. 
 
Área de Nutrición 

No cuenta con esta área. 
 
Área de Odontología 

Observaciones: No hay esta área, debido a que la silla odontológica no funciona y el Director 
pidió que le dieran de baja al personal. 
 
Laboratorio 
No cuenta con laboratorio. 
 
Observaciones generales: 

 La unidad no cuenta con silla odontológica, por lo tanto no se está proporcionando el 
servicio. 

 La unidad no cuenta con los espacios físicos adecuados, son muy reducidos. 
 En el área de planificación, refieren la falta de métodos anticonceptivos. 

 
 
5.6.- CENTRO DE SALUD DE CHABIHAU, COMISARÍA DE YOBAÍN, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 05 de Marzo de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 274. 
 
 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 se realiza el traslado 
es el Hospital Agustín O’Horán. 
Cabe señalar que 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 
enfermeras de base y un enfermero pasante. 
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 Población Maya hablante. 
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población maya hablante, sin embargo, 
tampoco cuentan 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 6 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, así 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. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se efectúa de manera mensual. 
Se cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades.   
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
los crónicos. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con un niño menor de 5 años con problemas de 
desnutrición, un niño 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra afuera del 
edificio del centro de salud (en la parte de atrás).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán, mientras que la limpieza está 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 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 puestos en la sala del centro de salud, así como con pláticas de promoción impartidas 
en la palapa que se encuentra en la parte de atrás del edificio, misma que está destinada para 
ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Cuenta con el equipo completo. 
 Las condiciones del quipo son regulares. 
 Las condiciones de la infraestructura es regular. 
 Archiveros: 3, en regulares condiciones. 
 Farmacia.  
 

Cubículo de curaciones.  

 Espacio físico no adecuado. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en regulares condiciones. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 

Observaciones: no tienen tanque de oxígeno. 
 

Área de citologías (lo comparte con el cubículo de Curaciones). 

 Espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Sabanas esterilizadas. 
 Privacidad. 

Observaciones: como es un área que se comparte, su privacidad se encuentra limitada.  
 

Área de vacunación 

 Red de frio. 
 Número de personal: 1. 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío. 
 Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 
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Área de Psicología 
No cuenta con esta área. 
 
Área de Nutrición 
No cuenta con esta área. 

 

Área de Odontología 
No cuenta con esta área. 

 
Otras áreas: 
No cuenta con otras áreas. 
 
Observaciones generales:  

 Se manifestó que el clima del área de vacunación no funciona. 
 De igual forma se informó que la impresora de la computadora del consultorio no 

funciona, razón por la cual es un problema a la hora de suscribir las recetas. 
 Asimismo el centro de salud requiere cambio en la instalación del agua potable ya que 

se manifestó que constantemente presenta fugas. 
 
 
5.7.- CENTRO DE SALUD DE SAN CRISANTO, COMISARÍA DE SINANCHÉ, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 05 de marzo de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 500. 
 
 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 O’Horán. 
Cabe señalar que el centro de salud no 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 enfermero pasante. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, sin embargo, 
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 entre 15 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, 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 se realiza cada dos meses. 
Se cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
crónicos. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 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. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera del edificio).  
 
 
 

38



 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza está a cargo del personal del Centro de Salud.  
 
 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; asimismo el entrevistado 
manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad 
mientras aguardan para ser atendidos ya que se encuentra asoleado y requieren de mayor 
espacio. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Cuenta con el equipo completo. 
 Las condiciones del quipo son buenas. 
 Las condiciones de la infraestructura es buena. 
 2 archiveros en condiciones regulares. 
 Farmacia. 

 
Cubículo de curaciones (se comparte con las áreas de citología, vacunación y nutrición 
cada vez que acude la nutrióloga). 

 No cuenta con el espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones. 
 Instrumental médico en buenas condiciones. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 
 Tanque de oxígeno. 

Observaciones: este cubículo, su instrumental, así como los muebles se comparten con las 
demás áreas, por lo que hace que estén limitados en privacidad, instrumental y espacio. 

 
Área de citologías  

Esta área se comparte con el cubículo de curaciones. 
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Área de vacunación 

Esta área se comparte con el cubículo de curaciones. 
 
Área de Nutrición 
Esta área se comparte con el cubículo de curaciones. 

 
Otras: 
No cuenta con otras áreas. 
 
Observaciones generales:  

 Este centro de salud presenta problemas con la red de frio que no funcionaba en el 
momento de la visita. 

 Y por último requieren de cambio de pinzas para el área de curaciones las cuales están 
incompletas y en malas condiciones, así como la lámpara de chicote que no funciona. 

 
 

5.8.- CENTRO DE SALUD DE SAHCABÁ, COMISARÍA DE HOCABÁ, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 07 de marzo de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,950. 
 
 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 se realizaría el 
traslado es al Hospital O’Horán. 
Cabe señalar que 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, una enfermera pasante y un nutriólogo de base. 
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 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya hablante, por lo que 
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 20 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, así 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. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 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 15-16 niños menores de 5 años con problemas 
de desnutrición, 20 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 de 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 está 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 ha recibido recientemente cambios y mejoras 
como como lo son: mantenimiento de pintura de paredes en su interior, cambio de lámparas, 
reparación de puertas y la reparación de ventiladores de techo. 
 
 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 Palacio Municipal, y por medio de carteles; 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 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo no se encuentra completo. 
 El equipo en condiciones regulares. 
 En condiciones regulares la infraestructura. 
 Con 4 archiveros, en condiciones regulares. 
 Farmacia. 
 

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 (se comparte con el área de curaciones) 

 Espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Sabanas esterilizadas. 
 Privacidad. 
 

Área de vacunación 

 Red de Frío (No Funciona). 
 Número de personal: 1 enfermera. 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío. 
 Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.  
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Área de Nutrición 

 Número de personal: 1 nutriólogo. 
 Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 

 
Observaciones generales: 

 Se requiere que para continuar con la seguridad y la comodidad de los pacientes, se 
cuenten con un mayor número de sillas para la sala de espera. 

 Se manifestó que en el área de curaciones el equipo de esterilización no funciona, 
encontrándose de igual forma antigua y oxidada. 

 El área de vacunación no cuenta con aire acondicionado. 
 
 

5.9.- CENTRO DE SALUD DE MOTUL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 08 de marzo de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,620. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a sábado, en un horario de 7:00 a 14:30 y de 14:30 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. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual se realizaría el 
traslado es el Hospital 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, tres médicos 
de base, tres enfermeros de base, un enfermero de contrato y dos enfermeros pasantes. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, por lo que 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 40 a 50 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
médico necesario, más no cuenta con el espacio físico 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, pero que le falta 
planificación; esto de acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la 
Secretaria de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
por problemas de obesidad. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 100 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 40 niños con obesidad y 40 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera en 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 está 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 ha recibido recientemente cambios y mejoras 
únicamente en cuanto a cambio de lámparas y mantenimiento de 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 prospera, así como por medio del muro de calidad, cabe mencionar que las pláticas 
son impartidas en la sala de espera destinada para ello; 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: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo. 
 Equipo completo en buenas condiciones. 
 Infraestructura en buenas condiciones. 
 3 archiveros en buenas condiciones. 
 Farmacia. 
 

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en regulares condiciones. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 No cuenta con esterilizador. 
 Cuenta con tanque de oxígeno. 

 
Área de citologías 

 Espacio insuficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Cuenta con Instrumental. 
 No cuenta con sábanas esterilizadas. 
 Cuenta con privacidad. 

 
Área de vacunación 

 Red de frío. 
 Cuenta con dos personas. 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío. 
 Horario de atención: de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 
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Área de Psicología 
No cuenta con esta área. 

 
Área de Nutrición 
No cuenta con esta área. 

 
Área de odontología 
No cuenta con esta área. 
 
Área de laboratorio 
No cuenta con esta área. 
 
Observaciones generales: 

 Se manifestó que el esterilizador no funciona. 
 En el área de vacunación no funciona el aire acondicionado, ni tampoco funciona el del 

consultorio 2 desde hace aproximadamente un año. 
 
 

5.10.- CENTRO DE SALUD DE HUNUCMÁ, YUCATÁN.  
 
Visita realizada el: 20 de marzo de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 39,000. 
 
 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. 
 Curaciones y citologías. 
 Nutrición. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado 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, cuatro 
médicos de base, cuatro enfermeros pasantes, tres enfermeros de base, dos enfermeros de 
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contrato, tres odontólogos pasantes, un odontólogo de base, un nutriólogo pasante y un 
psicólogo de base. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva maya hablante, sin 
embargo, 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 entre 50 y 60 
consultas diarias. 
 
 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 se da cada quince días. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
crónicos  
 
 Desnutrición y Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 51 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 6 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 de 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 está 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 
murales de calidad, así como por medio de pláticas informativas y actividades mismas que son 
impartidas en la sala de espera o en el parque; 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 3 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo incompleto. 
 Condiciones del equipo: son regulares. 
 Buenas condiciones de la infraestructura. 
 6 archiveros, de los cuales 4 están en malas condiciones y dos en buenas condiciones. 
 Farmacia. 
 

Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías). 

 Espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en regulares condiciones. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 No cuenta con esterilizador. 
 No cuenta con tanque de oxígeno. 

 
Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones). 

 Espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Sabanas no están esterilizadas. 
 No tiene privacidad. 
 

Área de vacunación. 

 Red de Frío. 
 Número de personal: 2. 
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 
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Área de psicología. 

 Cuenta con una persona. 
 Cuenta con un consultorio propio. 
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 

 
Área de Nutrición. 

 Número de personal: 1. 
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.  
 

Área de Odontología. 

 Número de personal: 4. 
 Número de usuarios: 10. 
 Horas y días de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 
 Equipo odontológico. 
 Instrumental en regulares condiciones. 
 Insumos. 
 Esterilizador. 

Observaciones: no funciona el succionador y el escariador de acetato. 
 

Laboratorio:  
No se cuenta con laboratorio. 
 
Observaciones generales:    

 Se manifestó que no cuentan con estuche pequeño de diagnóstico en los consultorios, 
así como tampoco cuentan con baumanómetros. 

 El esterilizador del área de curaciones es muy antiguo y no funciona. 
 Las cerraduras de las puertas se encuentran en mal estado y ya no funcionan. 
  Manifiestan la constante falta de medicamentos como la Butilhioscina, Paracetamol y 

Keterolaco, así como hierro para mujeres embarazadas. 
 
 

5.11.- CENTRO DE SALUD DE UCÚ, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 20 de Marzo de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,667. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes las 24 horas del día. 
 
 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 se realizaría el 
traslado 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 médico 
de base, un médico de contrato, dos enfermeros pasantes, dos enfermeros de base y un 
nutriólogo de contrato. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva maya hablante, sin 
embargo, el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que no sabe el porcentaje de la población que acude a este 
centro de salud a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 
entre 15 y 20 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, así 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 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 se realiza de manera mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
respiratorias. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  
El entrevistado manifestó que con relación a la información de niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, obesidad o sobrepeso, no pudo proporcionarla, debido a que en 
ese momento de la visita no se encontraba la persona responsable para dar esa información. 
 
 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 de 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 está 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 de espera; 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: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo incompleto. 
 Equipo en regulares condiciones. 
 Condiciones de la infraestructura: buena. 
 4 archiveros en condiciones regulares. 
 Farmacia. 
 

Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías). 

 Espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en buenas condiciones. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador: no cuenta con ello. 
 Tanque de oxígeno: no cuenta con ello. 
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Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones). 

 Espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Privacidad: no cuenta con privacidad. 
 Sabanas esterilizadas: no cuentan con sabanas esterilizadas. 

 
Área de psicología. 
No cuentan con esta área. 
 
Área de Nutrición. 

 Cuenta con una persona.  
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 

 
Área de Odontología. 
No cuenta con esta área. 
 
Área de vacunación. 
No cuenta con esta área. 
 
Laboratorio. 
No cuenta con laboratorio. 
 
Observaciones generales: 

 Se manifestó que no cuentan con Doppler. 
 No cuentan con autoclave desde hace aproximadamente 5 meses. 
 Se requiere ampliar las dimensiones de la sala de espera, para seguir brindando 

comodidad a los pacientes. 
 Manifiestan la necesidad de más gasas, así como de espejos vaginales los cuales 

hacen falta para realizar las citologías. 
 
 

5.12.- CENTRO DE SALUD DE EKMUL, COMISARÍA DE TIXKOKOB, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 25 de Marzo de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,332. 
 
 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. 
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 Vigilancia Epidemiológica. 
 Saneamiento básico. 
 Curaciones y citologías. 
 Nutrición. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado 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 
enfermeras de base, una enfermera pasante y una nutrióloga de base. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, sin embargo, 
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 18   consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, así como con el espacio indispensable para realizarlo, mismo que consiste en el 
cubículo de curaciones 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 Secretaria de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
crónicos. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 2 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. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo de 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 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 
murales de calidad, códigos de ética, códigos de conducta y por medio de pláticas de 
promoción impartidas en la sala de espera destinada para ello; 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: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo en buenas condiciones. 
 Buenas condiciones de la infraestructura. 
 Archiveros: 3 en buenas condiciones. 
 Farmacia. 

 
Cubículo de curaciones (se comparte con área de citologías). 

 Espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en regulares condiciones. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 
 Tanque de oxígeno: no cuenta con ello. 
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Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones). 

 Espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Sábanas esterilizadas: no cuenta con ello. 
 Privacidad. 
 

Área de vacunación. 

 Red de frio. 
 Cuenta con un personal. 
 Lugar donde almacenan las vacunas: nevera, refrigerador. 

 
Área de Nutrición. 
Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.  
 
Área de Odontología. 
No cuenta con esta área. 

 
Área de Psicología. 
No cuenta con esta área. 
 
Laboratorio. 
No se cuenta con laboratorio. 

 
Otros: 
No cuenta con más áreas. 
 
Observaciones generales: 

 A pesar que se cuenta con una red de frio, la misma no funciona desde hace varios 
meses. 

 El esterilizador está muy antiguo requiere reemplazo. 
 Y por último requieren contar con servicio de psicología. 

 
 

5.13.- CENTRO DE SALUD DE YOBAÍN, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 27 de Marzo de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,682. 
 
 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. 
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 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 realizarían el 
traslado es el Hospital de Umán. 
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, con un 
médico de contrato, un médico pasante, dos enfermeros pasantes, dos enfermeros de base, 
un enfermero de contrato, un odontólogo pasante y un nutriólogo de contrato. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva maya hablante, sin 
embargo, el centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que el 67% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de entre 10 y 15 
consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, asimismo cuentan con el espacio indispensable en el cubículo de curaciones para 
realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuentan 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 da cada vez que se agotan. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 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 7 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 1 niño con obesidad y 4 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 de 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 está a cargo 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 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 destinada para ello; 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 3 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo, en regulares condiciones. 
 Condiciones de la infraestructura: buena. 
 3 archiveros en buenas 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. 
 Tanque de oxígeno: no cuenta con ello. 
 Observaciones: el Carro rojo se encuentra vacío. 

 
Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones y se encuentra dividido 
por un biombo). 

 Espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Privacidad. 
 Sábanas esterilizadas: no se encuentran esterilizadas. 
 

Área de vacunación. 

 Red de frio. 
 Cuenta con un personal. 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío. 
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 

 
Área de psicología. 
No cuentan con esta área. 
 
Área de Nutrición. 

 Cuenta con un personal. 
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 

 
Área de Odontología. 

 Equipo odontológico. 
 Número de personal: 1. 
 Número de usuarios: de 3 a 4 al día. 
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 
 Insumos. 
 Esterilizador. 
 Condiciones del instrumental: regulares. 

Observaciones: la silla odontológica presenta fallas en las mangueras de succión. 
 
Laboratorio. 
No cuenta con ello. 
 
Otros: 
No cuenta con otras áreas. 

 
Observaciones generales: 

 La unidad no cuenta con suficientes medicamentos para pacientes crónicos. 
 En el área de odontología la silla presenta fallas en las mangueras de succión y 

escasean en insumos como lo es el líquido para revelar. 
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5.14.- CENTRO DE SALUD DE KOMCHÉN, COMISARÍA DE MÉRIDA, YUCATÁN 
 
Visita realizada el: 28 de Marzo de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,600. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 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. 
 Nutrición. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado 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 médico 
de base, dos enfermeros pasantes, dos enfermeros de base y una nutrióloga de base. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no existe población maya hablante, sin embargo, 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 30 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y que tampoco 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 que no 
cuenta 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 de manera 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.  
En el momento de la visita no se encontraba la persona encargada de esta área, por lo que no 
se pudo obtener la información. 
 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 de 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 no se encuentra a cargo de nadie, en ocasiones lo realiza 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 un mantenimiento de manera 
general. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
mural de calidad, así como por medio de pláticas de derechos generales de los pacientes 
impartidas en la sala de espera destinada para ello; 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 
más uno de nutrición los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo, en buenas condiciones. 
 Condiciones de la infraestructura: buena. 
 2 archiveros en condiciones regulares. 
 Farmacia. 
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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. 
 Esterilizador: si tiene. 
 Tanque de oxígeno: si tiene, pero se encuentra vacío. 

 
Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones). 

 Espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Sábanas esterilizadas: no se encuentran esterilizadas. 
 Privacidad. 
 

Área de vacunación. 

 Red de frio: no cuenta con ello. 
 Número de personal 1. 
 Lugar donde almacenan las vacunas: se traen desde Mérida. 
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.  

 
Área de psicología. 
No cuentan con esta área. 
 
Área de Nutrición. 

 Número de personal: 1. 
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.  

 
Área de Odontología. 
No cuentan con esta área. 
 
Laboratorio. 
No cuentan con laboratorio. 
 
 Otros: 
No cuentan con más áreas. 

 
Observaciones generales: 

 Se manifestó que no cuentan con red de frio para almacenar las vacunas 
 El centro de salud requiere mantenimiento de plomería y derivado de ello no cuentan 

con agua en los baños de los pacientes, pues la misma requiere reparación. 
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5.15.- CENTRO DE SALUD DE FLAMBOYANES, COMISARÍA DE PROGRESO, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 28 de Marzo de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5,800. 
 
 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. 
 Nutrición. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado 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, tres 
enfermeros de base, una nutrióloga de contrato y un promotor de la salud. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva maya hablante, sin 
embargo, 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 entre 17 y 18 
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 cubículo de curaciones 
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 de manera mensual. 
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Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
crónicos. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 10 niños con obesidad y 15 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 de 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 está a cargo de las personas que tienen el 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 
talleres de promoción impartidas en las instalaciones del D.I.F. destinada para ello; 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 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo, en buenas condiciones. 
 Condiciones de la infraestructura: buena. 
 Archiveros: en condiciones regulares. 
 Farmacia. 
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Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías). 

 Espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en buenas condiciones. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 
 Tanque de oxígeno: no cuenta con ello. 

 
Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones). 

 Espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Sábanas esterilizadas: no cuenta con ello. 
 Privacidad: no tiene. 

Observaciones: no cuenta con privacidad ya que tiene la puerta rota. 
 
Área de vacunación. 
No cuenta con esta área. 
 
Área de psicología. 
No cuenta con esta área. 
 
Área de Nutrición. 

 Número de personal: 1. 
 Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 14:30 horas. 
 

Área de Odontología. 
No cuenta con esta área. 

 
Laboratorio. 
No cuenta con laboratorio. 
 
Otros: 
No cuenta con otras áreas. 
 
Observaciones generales: 

 Se manifestó que no funciona el esterilizador, razón por la cual no se están realizando 
las citologías, asimismo la puerta de dicha área, se encuentra rota y desprendida, no 
contando con la privacidad necesaria al momento de las pruebas. 

 Los aires acondicionados se encuentran descompuestos. 
 Las cerraduras de las puertas están rotas y requieren reemplazo. 
 No cuentan con servicio de internet en la máquina del consultorio 
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 Manifiestan la necesidad urgente de personal médico de apoyo, en los casos que el 
medico se tiene que ausentar del centro de salud para viajar a fin de realizar trámites 
administrativos 

 El agua potable presenta problemas de presión por lo que continuamente se quedan 
sin el vital líquido. 

 
 

5.16.- CENTRO DE SALUD DE PROGRESO, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 3 de Abril de 2018. 
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 domingo 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. 
 Laboratorio. 
 Curaciones y citologías. 
 Nutrición. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado 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 once médicos de base, seis 
médicos de contrato, dos médicos pasantes, ocho enfermeros de base, tres enfermeros de 
contrato, tres enfermeros pasantes, cinco odontólogos de base, dos odontólogos de contrato, 
dos odontólogos pasantes, tres nutriólogos de base, dos nutriólogos de contrato, un nutriólogo 
pasante, tres psicólogos de base, tres psicólogos de contrato, un psicólogo pasante y tres 
promotores de la salud de base. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva maya hablante, sin 
embargo, 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 40% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 166 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, así como contar con el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud, 
mismo que se hace en el área de quirófanos. 
 
 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 de manera mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 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 10 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 10 niños con obesidad y 7 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud cuenta con ambulancia propia, y 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., se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a fuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento y 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 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 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 
mural de calidad, campañas para la salud impartidas en el aula de usos múltiples destinada 
para ello; 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 4 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo en buenas condiciones. 
 Buenas condiciones de la infraestructura. 
 5 archiveros en condiciones regulares. 
 Farmacia. 
 

Cubículo de curaciones. 

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

Observaciones: El área de urgencias, realiza los servicios de curaciones, sin embargo el 
cubículo donde se realizan las curaciones se pudo observar que es de dimensiones reducidas; 
la mesa de curaciones se encuentra muy descuidada y oxidada; el quirófano se encuentra 
bien, falta una incubadora, pues la que tienen no funciona en esta área. 

 
Área de citologías. 

 Espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Sabanas esterilizadas: no cuentan con sabanas esterilizadas. 
 Privacidad. 
 

Área de vacunación. 

 Red de frio. Tienen dos uno no funciona desde diciembre del 2017. 
 Número de personal: 2. 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío. 
 Horario de atención: de 8:00 a 13:30 horas. 
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Área de Psicología. 

 Número de personal: 2. 
 Existe un área destinada para consulta, ya que la misma, tiene consultorio propio. 
 Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.  
 

Área de Nutrición. 

 Número de personal: 1. 
 Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.  
 

Área de Odontología 

 Número de personal: 9. 
 Número de usuarios: un promedio de 16 a 20 consultas al día. 
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. 
 Equipo odontológico. 
 Instrumental en regulares condiciones. 
 Insumos. 
 Esterilizador. 

Observaciones: el equipo odontológico se encuentra antiguo, faltan insumos. 
 
Laboratorio. 

 Personal asignado: 3 químicos. 
 Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas.  

Observaciones: el entrevistado manifestó que 2 centrifugas no funcionan, en total tienen 3.  
 
Otros: 

 Área de ginecología. 
 Área de pediatría. 
 Módulo de violencia familiar. 
 Sala de usos múltiples. 

 
Observaciones generales: 

 El entrevistado manifestó que necesitan un técnico en urgencias médicas 
(paramédicos), un chofer para la ambulancia, ya que cuando lo necesitan piden apoyo 
a la policía, así como un equipo de odontología pues con el que cuentan ya es antiguo. 

 Asimismo, manifestó de igual manera que en urgencias no sirven las lámparas de techo 
y tanques de oxígeno. 

 
 

5.17.- CENTRO DE SALUD DE KINÍ, COMISARÍA DE MOTUL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 8 de Abril de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,717. 
 
 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 realizarían el 
traslado 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, una 
enfermera pasante, una enfermera de base, un nutriólogo pasante, y dos promotores de la 
salud. 
 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva maya hablante, sin 
embargo, 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 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, así como no 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
DIABETES. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 1 niño menor de 5 años con problemas de 
desnutrición, 3 niños con obesidad y 7 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
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 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., se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo de 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 está 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 pintura, con la cual 
se pintaron paredes interiores y exteriores. 
 
 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; 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 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo en buenas condiciones. 
 Condiciones de la infraestructura: regulares. 
 5 archiveros 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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Observaciones: A pesar que se cuenta con el equipo para esterilizar, el mismo no funciona, 
desde hace varios meses; el centro de salud de Ucí les presta la autoclave para realizar sus 
esterilizaciones, finalmente no cuentan con  tanque de oxígeno. 

 
Área de citologías (se comparte con cubículo de curaciones). 

 Espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Privacidad. 
 Sabanas esterilizadas. 
 

Área de vacunación 

 Red de frio: tienen, pero no funciona. 
 Número de personal: 2 enfermeras. 
 Lugar donde almacenan las vacunas: se resguardan en Muxupip. 
 Horario de atención: se programan debido a que no tienen las vacunas en el Centro de 

Salud. 
 
Área de Psicología. 

No cuentan con esta área. 
 
Área de Nutrición. 

 Número de personal: 1 nutriólogo pasante 
 Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.  

 
Área de Odontología. 
No cuentan con esta área. 

 
Laboratorio. 
No cuentan con laboratorio. 
 
Otros: 
No cuentan con más áreas. 
 
Observaciones generales: 

 El entrevistado manifestó que la red de frío no funciona desde hace dos años 
aproximadamente; así como también no funciona el esterilizador desde hace 
aproximadamente 8 meses. 

 Igualmente manifestó que la sala de espera no brinda comodidad a los pacientes en lo 
que aguardan a ser atendidos, debido a que actualmente no cuentan ni con 
ventiladores, situación por la cual se percibe calor en el interior de la misma. 
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5.18.- CENTRO DE SALUD DE UCÍ, COMISARÍA DE MOTUL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 08 de Abril de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,200. 
 
 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. 
 Curaciones y citologías. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado 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, una 
enfermera pasante y un enfermero de base. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, sin embargo, 
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. 
 
 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 
a veces con los medicamentos 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 de manera 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, EDAS y CRONICOS. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 1 niño con obesidad y 2 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud cuenta con ambulancia propia, y también 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 de 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 lo realizan las personas 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 el centro de salud ha recibido recientemente una mejora en vista 
de que pintaron la pared 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; 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 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo en buenas condiciones. 
 Condiciones de la infraestructura: buenas. 
 Archiveros: 3 en buenas condiciones. 
 Farmacia. 
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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. 
 Esterilizador. 
 Tanque de oxígeno: no cuenta con ello. 

 
Área de citologías. 

 Espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Privacidad: no cuenta con ello. 
 Sabanas esterilizadas: si cuenta con ello. 
 Observaciones: tienen privacidad limitada. 
 

Área de vacunación. 

 Red de frio. 
 Número de personal: 1 enfermera. 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frio. 

 
Área de Psicología. 

No cuenta con esta área. 
 

Área de Nutrición. 
No cuenta con esta área. 
 
Área de Odontología. 
No se cuenta con esta área. 

 
Laboratorio. 
No cuentan con laboratorio. 
 
Otros: 
No se cuentan con más áreas. 
 
Observaciones generales: 

 El entrevistado manifestó que le hace falta Doppler, así como que se cambien las 
cortinas y las llaves del agua mismas que no sirven. 

 Asimismo, indicó que en toda la clínica no se cuenta con aire acondicionado. 
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5.19.- CENTRO DE SALUD DE TUNKÁS, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 10 de Abril de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,950. 
 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 realizarían el 
traslado 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 médico 
de contrato, dos enfermeros pasantes y dos enfermeros de base. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 15% de la población es 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 100% de la población acude a este centro de salud 
a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 35 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, ni 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, ya que se 
acaban pronto; esto de acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la 
Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual, pero 
que no dan cumplimiento a dicho periodo 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 3 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 5 niños con obesidad y 12 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia.  

El centro de salud cuenta con ambulancia propia, y también 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 de 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 está 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 
murales de calidad, así como por medio de pláticas de promoción impartidas en una terraza 
techada de lámina destinada para ello; asimismo 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 ya que las que tiene se encuentran 
rotas en su mayoría, así como se necesita más espacio. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo en malas condiciones. 
 Condiciones de la infraestructura: malas. 
 Archiveros: rotos. 
 Farmacia: se almacenan en una bodega. 
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Cubículo de curaciones. 

 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en malas condiciones. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas: no tiene. 
 Esterilizador: no tienen. 
 Tanque de oxígeno: no tienen. 
 Observaciones: no tienen espacio físico adecuado. 
 

Área de citologías (se comparte con cubículo de curaciones). 

 Cama de exploración con pierneras. 
 Privacidad. 

Observaciones: no tiene espacio suficiente; no tienen Doppler, espejos muy antiguos, no se 
puede esterilizar; no tiene instrumental médico, no tienen sabanas esterilizadas ni privacidad. 
 
Área de vacunación. 

 Red de frio. 
 Número de personal: 1. 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío. 
 Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas. 

 
Área de Psicología. 
No cuenta con esta área. 
 
Área de Nutrición. 
No cuentan con esta área. 
 
Área de Odontología. 
Si tienen consultorio, más no cuenta con el servicio debido a que se fue el odontólogo, y la 
unidad no sirve. 

 
Laboratorio. 
No cuenta con laboratorio. 
Observaciones: a la silla odontológica no le funciona el elevador. 

 
Otros: 

 Cuarto de Ingreso. 
 Cuarto médico. 
 Bodega. 
 Aula de usos múltiples. 
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Observaciones generales: 

 El entrevistado manifestó que las losas de los lavabos se encuentran rotas, en la sala 
de espera las sillas están rotas; el cuarto médico se encuentra inhabitable, requiere 
mantenimiento; se filtra mucha agua en las paredes que están en la cocina. 

 Las tuberías y muebles de baño no funcionan; el aire acondicionado del consultorio, 
área de vacunación, y cuarto médico requieren mantenimiento; el equipo odontológico 
no funciona esta viejo. 

 Se necesita un consultorio más, ya que hay mucha demanda de consultas; no hay 
esterilizador.  

 La planta de luz no funciona, no se cuenta con Doppler y las computadoras no 
funcionan ya que fallan constantemente. 

 
 

5.20.- CENTRO DE SALUD DE SANAHCAT, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 11 de Abril de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,950. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 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. 
 Nutrición. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado es el Hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad, pero se 
encuentra tapada, y mal ubicada. 
 
 Personal.  
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos 
enfermeros pasantes, un enfermero de base y un nutriólogo pasante. 
 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 05% de la población es maya hablante, sin embargo, 
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 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de entre 15 a 20 
consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, pero 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
DIABETES. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 6 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 2 niños 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 de 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 está 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 al centro de salud recientemente se le han pintado sus paredes 
interiores y exteriores. 
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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 del 
promotor ya que da pláticas de promoción impartidas en la sala de espera o en la biblioteca 
destinada para ello; 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 CEDATHOS y  con 1 
consultorio el cual tiene: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo en malas condiciones. 
 Condiciones de la infraestructura: buenas. 
 3 archiveros en condiciones regulares. 
 Farmacia. 

 
Cubículo de curaciones. 

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

Observaciones: no tiene espacio físico adecuado, no tiene tanque de oxígeno. 
 
Área de citologías (se comparte con cubículo de curaciones) 

 Espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Privacidad. 
 Sabanas esterilizadas: no cuenta con sabanas esterilizadas. 
 

Área de vacunación. 

 Red de frio. 
 Número de personal: 1. 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío. 
 Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 14:30 horas.  

 
Área de Psicología. 
No cuentan con esta área. 
 
Área de Nutrición. 

 Número de personal: 1. 
 Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 
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Área de Odontología. 
No cuentan con esta área. 
 
Laboratorio. 
No cuentan con laboratorio. 
 
Otros: 
No cuenta con más áreas. 

 
Observaciones generales: 

 El entrevistado manifestó que necesita más personal como lo son médico, enfermero 
y psicólogo. 

 Manifestó que requiere un nuevo equipo, ya que el que tiene se encuentra en mal 
estado. 

 
 

5.21.- CENTRO DE SALUD DE SUDZAL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 12 de Abril de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1, 278. 
 
 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. 
 Referencias 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 realizarían el 
traslado es el IMSS 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, dos 
enfermeros pasantes, un enfermero de base, un odontólogo pasante y un odontólogo de base. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva maya hablante, sin 
embargo, 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 entre el 60 a 70% de la población acude a este centro 
de salud a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 19 
consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, y que también cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en cubículo de 
curaciones en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuenta 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 de manera mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
crónicos. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 10 niños con obesidad y 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 de 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 está 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 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 de calidad que se ponen en la sala de espera destinada para ello; asimismo 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 número de sillas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo, en condiciones regulares. 
 Condiciones de la infraestructura: buenas. 
 1 archivero en condición regular. 
 Farmacia. 
 

Cubículo de curaciones. 

 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental en buenas condiciones. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 

Observaciones: no cuenta con espacio físico adecuado, no cuenta con tanque de oxígeno 
 

Área de citologías (se comparte con cubículo de curaciones). 

 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Privacidad. 

Observaciones: no cuenta con espacio suficiente ya que se comparte con otra área, no cuenta 
con sabanas esterilizadas. 

 
Área de vacunación. 

 Red de frio. 
 Número de personal: 2. 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío. 
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. 

 
Área de Psicología. 
No cuenta con esta área. 
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Área de Nutrición. 
No cuenta con esta área. 
 
Área de Odontología. 
No cuenta con esta área. 

 
Laboratorio. 
No cuenta con laboratorio. 
 
Otros: 
No cuenta con otra área. 

 
Observaciones generales: 

 El entrevistado manifestó que las lámparas de techo del área de curaciones no 
funcionan. 

 La puerta de la farmacia está rota y caída. 
 En la sal de espera, hacen falta sillas. 

 
 

5.22.- CENTRO DE SALUD DE DZAN, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 16 de Abril de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5,664. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes y labora las 24 horas del día. 
 
 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 realizarían el 
traslado 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 y un médico de contrato; tres enfermeros pasantes, seis enfermeros de base, un 
enfermero de contrato, tres enfermeros pasantes, una nutrióloga de base y un promotor de la 
salud de base. 
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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 100% de la población acude a este centro de salud 
a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 80 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que no cuenta con el 
equipo mínimo, ni 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de forma semanal, pero que 
no se cumple. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
crónicos. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 37 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 25 niños con obesidad y 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 de 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 está 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 mejoras, 
específicamente en pintura de interiores y exteriores, sin embargo, todavía no tiene el logotipo 
pintado en 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 
murales y pláticas de calidad impartidas en la sala de juntas destinada para ello; 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: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo, en buenas condiciones. 
 Condiciones de la infraestructura: buenas. 
 6 archiveros en condiciones regulares. 
 Farmacia.  

 

Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en buenas condiciones. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 

Observaciones: no cuenta con tan que de oxígeno.  
 

Área de citologías. 

 Espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Privacidad. 

Observaciones: no cuenta con sabanas esterilizadas. 
 

Área de vacunación. 

 Red de frio. 
 Número de personal: 2. 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío. 
 Horario de atención: de 7:30 a 15:00 de lunes a viernes. 
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Área de Nutrición. 

 Número de personal: 1. 
 Horario de atención: de 7:30 a 15:00 de lunes a viernes. 

 
Área de Odontología. 
No cuentan con esta área. 
 
Área de Psicología. 
No cuentan con esta área. 
 
Laboratorio. 
No cuenta con laboratorio. 

 
Otros: 
No cuentan con otras áreas. 
 
Observaciones generales: 
El entrevistado manifestó que las computadoras y las cerraduras de las puertas de los 
consultorios continúan sin servir, desde el año pasado. 
 
 

5.23.- CENTRO DE SALUD DE CHELEM, COMISARÍA DE PROGRESO, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 17 de Abril de 2018. 
El número de habitantes en este municipio 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 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 realizarían el 
traslado es el Hospital de Progreso. 
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 
enfermeras pasantes, y un nutriólogo de base. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no existe 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 35% 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, ni 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 se realiza de manera semanal. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
crónicos. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 15 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 de 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 está 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 recientemente se ha pintado el exterior de las paredes del 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 calidad, impartidas en el atrio de la capilla de enfrente; asimismo 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: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo, en condiciones regulares. 
 Condiciones de la infraestructura: regulares. 
 Archivero: 1 en condiciones regulares. 
 Farmacia. 

 
Cubículo de curaciones (se comparte con cubículo de citologías)  

 Espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en condiciones regulares. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 

Observaciones: no cuenta con tanque de oxígeno. 
 
Área de citologías. 

 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Sabanas esterilizadas. 
 Privacidad. 
Observaciones: no cuenta con espacio suficiente. 
 

Área de vacunación. 

 Red de frio. 
 Número de personal: 1. 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío. 
 Horario de atención: de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. 
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Área de psicología. 
No cuenta con esta área. 

 
Área de nutrición. 

 Número de personal: 1 nutriólogo de base. 
 Horario de atención: de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. 

 
Área de Odontología. 
No cuentan con esta área. 
 
Laboratorio. 
No cuentan con laboratorio. 

 
Otros: 
No cuentan con otras áreas. 
Observaciones generales: 

 El entrevistado manifestó que se requiere cambiar la mesa de curaciones, ya que el 
salitre la ha oxidado; el material médico se oxida con facilidad. 

 Requieren de: archiveros, bancas, escritorios, en el consultorio requieren doppler. 
 Requiere mantenimiento y reparación el techo de la bodega, ya que se filtra agua 

cuando llueve. 
 
 

5.24.- CENTRO DE SALUD DE CHICXULUB PUERTO, COMISARÍA DE 
PROGRESO, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 17 de Abril de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3200. 
 
 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. 
 Atención Odontológica. 
 Curaciones y citologías. 
 Nutrición. 
 Vacunación. 
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado 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 médico 
de base, tres enfermeros de base, uno de contrato y dos pasantes, así como dos nutriólogos 
pasantes. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población maya hablante, sin embargo, 
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 18 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 se realiza de manera mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
DIABETES, IRAS y EDAS. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 10 niños con obesidad y 10 con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud si 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 de 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 está 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 únicamente ha recibido pintura exterior 
recientemente en cuanto a 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 centro cultural de la comisaría destinada para ello; 
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: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo y en buenas condiciones. 
 

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 frio. 
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Área de Nutrición. 
La entrevistada manifestó que se requiere una báscula para pesar a los usuarios. 
 
Observaciones generales: 

 Se observan los mosquiteros rotos de las ventanas 
 En los consultorios refieren la falta de otoscopios (para la revisión de los oídos) 
 En el área de curaciones se requiere equipo de sutura, el que tienen se encuentra 

oxidado e incompleto. 
 A pesar que se cuenta con la red de frio, la misma no funciona desde hace varios 

meses. 
 
 
5.25.- CENTRO DE SALUD DE CITINCABCHÉN, COMISARÍA DE CHAPAB, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 20 de Abril de 2018. 
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 7:00 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 realizarían el 
traslado 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 de base y dos enfermeros pasantes. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, por lo cual 
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 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. 
 
 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 bimestral. 
No cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos, estos son almacenados en el 
consultorio. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  
El entrevistado manifestó que hay 2 niños menores de 5 años con problemas de desnutrición, 
5 con problemas de desnutrición y 1 con problemas de 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza está 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 Frio. 
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El entrevistado manifestó que el instrumental del área de Citologías requiere reemplazo, 
asimismo 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, faltan sillas y bancas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo. 
 Equipo médico en buenas condiciones. 
 Infraestructura en condiciones regulares. 

 
Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico no adecuado. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en condiciones regulares. 
 Esterilizador. 
 Gasas y jeringas. 
 Sustancias y soluciones. 

 
Área de citologías – comparte espacio con curaciones. 

 Espacio insuficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Sabanas. 
 Privacidad limitada. 

 
Área de vacunación. 
Red de frio la cual se encuentra descompuesta 
 
Observaciones generales:   

 En esta unidad no funciona el equipo de nebulización 
 Las áreas de curaciones, CEDATHOS y tomas citológicas comparten privacidad por lo 

cual no cuentan con la privacidad suficiente. 
 La planta de luz eléctrica ubicada a un costado del centro de salud, no funciona para 

el caso de presentarse una emergencia. 
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 Se requieren archiveros. 
 La sala de espera requiere sillas, las que se encontraron están rotas y descompuestas. 

 

 

5.26.- CENTRO DE SALUD DE CAUCEL, COMISARÍA DE MÉRIDA, YUCATÁN. 
 

Visita realizada el: 07 de Mayo de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 7,200 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 21:00 horas y los fines de 
semana 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 Psicológica. 
 Curaciones y citologías. 
 Nutrición. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado 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, un médico 
pasante, cuatro enfermeros de base, tres enfermeros pasantes, un nutriólogo pasante, un 
psicólogo de base, un promotor de salud de base, uno de contrato y una persona encargada 
de la limpieza de contrato. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusivamente maya hablante, sin 
embargo, 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 30 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, 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera quincenal. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  
El entrevistado manifestó que al momento contaban con 10 niños menores de 5 años con 
problemas de desnutrición, 10 con problemas de obesidad y 6 con sobrepeso al momento de 
la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y tampoco 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 de 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 está 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 pasillo del centro de salud; asimismo el entrevistado 
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manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras 
aguardan para ser atendidos, sin embargo es un área muy calurosa. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo en condiciones regulares. 

 
Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones. 
 Instrumental médico en buenas condiciones. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Con esterilizador descompuesto 

 
Área de citologías (comparte área con curaciones). 

 Espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Privacidad. 
 Sabanas esterilizadas. 
 

Área de vacunación. 
Red de frio, no funciona. 
 
Área de Nutrición. 
Completa. 
 
Observaciones generales: 

 Se manifestó que en el centro de salud no cuenta con esterilizador, ni con red de frio 
 El área de farmacia se encuentra en desabasto con medicamentos como la metformina 
 El carrito rojo se encuentra vacío 
 El aire acondicionado del área de vacunación no funciona, tampoco el de medicina 

preventiva, consultorio 2, sala de espera, curaciones y citologías. 
 
 

5.27.- CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO SIHÓ, COMISARÍA DE HALACHÓ, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 08 de Mayo de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de: no 
contaban con ese dato los responsables al momento de la visita 
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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 realizarían el 
traslado 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 
de contrato y dos enfermeros pasantes. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población es maya hablante, por lo que 
en el  centro de salud se 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, ni 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 se realiza de manera 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. 
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 Desnutrición y Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 6 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 4 niños con obesidad y 4 niños con problemas de sobrepeso al momento de la 
visita. 
 

 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni 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 de 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 está 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; asimismo el 
entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguardan para ser atendidos debido a que es un área muy pequeña. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio los 
cuales tienen: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo y en condiciones regulares. 

 

Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en condiciones regulares. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizadores en condiciones regulares. 
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Área de citologías (comparte área con curaciones). 

 Espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Privacidad. 
 

Área de vacunación. 
Red de frio, no funciona desde hace 4 meses. 

 
Área de Nutrición. 
La entrevistada manifestó que no hay necesidades en esta área. 
 
Observaciones generales: 

 Este centro de salud no cuenta con lámpara de chicote. 
 El área de citologías, no cuenta con batas para las usuarias del servicio. 
 El regulador y la impresora de la computadora no sirven, tampoco cuentan con tinta 

para imprimir las recetas. 
 
 
5.28.- CENTRO DE SALUD DE SANTA MARÍA ACÚ, COMISARÍA DE HALACHÓ, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 08 de Mayo de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,832. 
 
 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 realizarían el 
traslado es el Hospital Agustín O’Horán o el de Maxcanu 
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 contrato y dos enfermeros pasantes. 
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 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, por lo 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 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 se realiza de manera mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 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 1 niño menor de 5 años con problemas de 
desnutrición, 0 niños con obesidad y 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 de 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 está 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 y mediante códigos de difusión impartidas en la unidad de salud; 
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: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo. 
 

Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico dividido. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en buenas condiciones. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 

 
Área de citologías (comparte área con curaciones). 

 Espacio insuficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Privacidad. 
 

Área de vacunación. 
Red de frio. 
 
Observaciones generales: 

 Archiveros rotos   
 A pesar de que se cuenta con instrumental en buenas condiciones, se detectó que 

existe faltante dentro del mismo, quedando incompleto para realizar todos los 
procedimientos propios de un primer nivel de atención. 
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5.29.- CENTRO DE SALUD DE KANTUNIL, YUCATÁN. 

 
Visita realizada el: 09 de Mayo de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,105 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. Los fines de 
semana de 7:00 a 18:00 horas solamente urgencias. 
 
 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 realizarían el 
traslado 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, un 
enfermero de contrato, un enfermero pasante y un odontólogo. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que cuentan con un bajo porcentaje de la población es 
maya hablante, sin embargo dentro del personal cuentan con una persona 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, 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 se realiza cada mes y medio. 
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: 
EDAS. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 11 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 1 niño 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. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud.  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza está 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; asimismo 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: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo incompleto (faltan doppler). 

 
Cubículo de curaciones (comparte área con citologías). 

 Espacio físico no adecuado. 
 Mesa de curaciones (oxidada). 
 Instrumental médico en condiciones regulares. 
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 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 frio 

 

Área de odontología 
En esta área el esterilizador no funciona 

 
Otras áreas: 
Baños para pacientes 
 
Observaciones generales:  

 Se manifestó que en el área dental no funciona el esterilizador. 
 El área de citologías hace falta batas para las citologías. 
 En los consultorios requieren de doppler. 
 En los techos del consultorio 1 y área dental necesitan mantenimiento de manera 

urgente. 
 La unidad de salud requiere archiveros para el resguardo seguro de los expedientes. 
 La sala de espera no cuenta con el suficiente número de bancas para la demanda de 

usuarios. 
 La puerta del área de curaciones necesita ser reemplazada, debido a que se está 

cayendo. 
 Así también en el área de curaciones, presentan problemas de luz, y no cuentan con 

las lámparas completas. 
 El área dental y el consultorio núm. 2 no cuentan con luz.  
 En el área de citologías la mesa de curaciones se encuentra muy oxidada. 

 
 
5.30.- CENTRO DE SALUD DE HOLCÁ, COMISARÍA DE KANTUNIL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 09 de mayo de 2018 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1478 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 horas y fines de 
semana 24 horas para urgencias. 
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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 realizarían el 
traslado 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, una 
enfermera de contrato, dos enfermeras pasantes y un nutriólogo pasante. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusivamente maya hablante, ni 
tampoco 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 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 si 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 de manera mensual. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es: 
Diabetes. 
 
 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 5 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
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 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni 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 de 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 está 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 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 pequeño auditorio anexo al centro de salud. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto 
 Archiveros en malas condiciones 
 Farmacia 
 

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones- no cuentan con ella 
 Cama-no cuentan con ella 
 Instrumental médico en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 

 
Área de citologías (comparte con curaciones) 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
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 Sabanas esterilizadas  
 No cuentan con la debida privacidad 
 

Área de vacunación 
Red de frio 

 
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. 
 
 

5.31.- CENTRO DE SALUD DE TICUL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 14 de mayo del 2018 
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 24:00 horas dividido en tres 
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 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado es el Hospital Agustín O”Horan. 
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, un pasante, un nutriólogo pasante y un promotor de salud de base. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no existe población que sea exclusiva maya hablante, 
y el centro de salud tampoco 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 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. 
 
 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 se realiza de manera mensual. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS y Obesidad.  
 
 Desnutrición y Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 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. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo de 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 está 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 ha recibido recientemente cambios 
y mejoras en cuanto al cambio de lámparas de luz. 
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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 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. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo incompleto. 

 
Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en condiciones regulares. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Un esterilizador. 
 Archiveros están rotos. 

 
Área de citologías. 

 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 No cuentan con suficiente privacidad. 
 

Área de vacunación. 
Red de frio. 
 
Área de Nutrición. 
Se implementan programas para combatir la desnutrición. 
 
Observaciones generales: 

 En esta unidad de salud, por lo que respecta al área dental, hacen falta insumos, y la 
pieza de alta no funciona, de igual forma el aire acondicionado no funciona, en 
instrumental tienen faltantes en pinzas, y los espejos se encuentran en mal estado. 

 En el área de la sala de espera se requiere y un mayor número de bancas y contar con 
el espacio suficiente. 

 En los pasillos del centro de salud se observaron paredes con moho y 
descascarándose, por lo que se necesita mantenimiento a paredes de manera urgente. 

 Hacen falta archiveros, ventiladores y un cañón para la presentación de las diapositivas 
al momento de las pláticas de calidad. 
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5.32.- CENTRO DE SALUD DE BOKOBÁ, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 15 de mayo del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2415  
 
 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 realizarían el 
traslado los Hospitales de Cacalchen y Tekanto. 
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, un enfermero 
pasante y uno de contrato, un nutriólogo pasante y promotor de salud de base. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no existe población es maya hablante, sin embargo, el 
centro de salud tampoco 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 
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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
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 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es: la 
obesidad.  
 
 Desnutrición y Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 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. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo de 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 está 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 tinglado de láminas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo incompleto. 
 Archiveros en muy malas condiciones. 
 Farmacia (consultorio). 
 

Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
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 Instrumental médico en condiciones regulares. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 

 
Área de citologías (área compartida con curaciones). 

 Espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Sabanas esterilizadas. 
 Privacidad. 
 

Área de vacunación. 
Red de frio. 
 
Área de Nutrición. 
Existe un nutriólogo pasante, y se aplican programas de combate a la desnutrición. 
 
Observaciones generales: 

 Esta unidad de salud tiene espacios muy reducidos. 
 Constantemente tienen fallas en la energía eléctrica y red de agua potable. 
 Se encontraron archiveros rotos y descompuestos. 
 La planta de luz no funciona. 
 Refieren la falta de equipo de cómputo e internet. 
 No se cuenta con aire acondicionado en ninguna de las áreas. 
 El nebulizador no funciona, y tampoco cuentan con otoscopio. 
 En el área de vacunación la red de frio se encuentra descompuesta. 
 El esterilizador falla y constantemente quema el instrumental. 
 La sala de espera requiere más bancas y mayor espacio. 
 La unidad en general no cuenta con gel antibacterial. 

 
 

5.33.- CENTRO DE SALUD DZITÁS, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 16 de mayo del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5951 
 
 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. 
 Atención Odontológica. 
 Curaciones y citologías. 
 Nutrición. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado 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, un médico 
de base, un enfermero pasante, un enfermero de base, y un odontólogo pasante. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población exclusivamente maya 
hablante, sin embargo, tampoco cuentan 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 16 a 30 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada cuarenta y cinco días. 
 
 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 32 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 17 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. 
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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 de 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 está 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. 
(al parecer el próximo año se inaugura la unidad nueva de dicho 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 promoción que son impartidas en domo municipal. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo. 
 Infraestructura en malas condiciones. 

 
Cubículo de curaciones. 

 Comparte espacio con citología.  
 Mesa de curaciones. 
 Instrumental médico en condiciones regulares. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador (no funciona). 

 
Área de citologías 

 Comparte espacio con curaciones (es insuficiente). 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental (mal estado). 
 No hay privacidad. 
 

Área de vacunación. 
Red de frio. 

116



Área de odontología. 

 Cuentan con un pasante de odontología y el horario es de lunes a viernes de 7:00 a 
15.00 horas. 

 Equipo Odontológico en mal estado. 
 Instrumental oxidado. 
 Y el esterilizador no funciona. 

 
Observaciones generales: 

 Esta unidad requiere mayor espacio, sin embargo se observó que ya cuentan con una 
unidad nueva la cual aún no ha sido inaugurada. 

 En esta unidad no funciona el esterilizador. 
 Refieren la falta de más personal. 
 En el área dental el equipo odontológico se encuentra en mal estado y el instrumental 

requiere reemplazo. 
 
 

5.34.- CENTRO DE SALUD DE XOCEMPICH, COMISARÍA DE DZITÁS, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 16 de mayo del 2018. 
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 13:00 horas y de 16:00 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. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado 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. 
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 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusivamente 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 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 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera bimestral. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Diabetes. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 2 niños presentaban 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 de 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 está 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. 

118



 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: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 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 frio. 
 
Observaciones generales: 

 En esta unidad manifestaron los usuarios falta de métodos de planificación familiar 
desde hace ya mucho tiempo. 

 En los baños de los pacientes, se encontraron rotas las tuberías y con mal olor debido 
al mal funcionamiento del sistema hidráulico. 

 La televisión de la sala de espera se quemó y no funciona. 
 Las puertas de los baños están rotas por lo que requieren reemplazo. 
 Se observó que el instrumental del área de curaciones se encuentra en mal. 
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5.35.- CENTRO DE SALUD DE XCANCHACÁN, COMISARÍA DE TECOH, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 21 de mayo del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de: 1,658. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 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. 
 Curaciones y citologías. 
 Nutrición. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado 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 
de base, dos enfermeros pasantes y un nutriólogo de base. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 2% de la población es maya hablante, por lo que 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 28 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 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. 
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
 

 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 9 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 1 niño presentaban 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 de 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 está 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 
de pintura exterior, cambio de lámparas y reparación de tomas de corriente. 
 
 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: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 

Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico compartido. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
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 Instrumental médico en malas condiciones. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 
 Tanque de oxígeno. 

 
Área de citologías. 

 Se comparte con curaciones. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Sabanas esterilizadas. 
 Privacidad limitada. 
 

Área de vacunación. 
Red de frio. 
 
Observaciones generales: 

 Esta unidad no cuenta con doppler ni estuche de diagnóstico, estuche pequeño de 
cirugía. 

 El entrevistado refiere la falta de una parrilla eléctrica y una cama para poder habitar el 
cuarto médico y cumplir con la estancia. 

 La unidad requiere un médico de base para apoyar en las ausencias del médico 
encargado. 

 
 
5.36.- CENTRO DE SALUD “KANASÍN 1 (SAN JOSÉ)” DE KANASÍN, YUCATÁN. 

 
Visita realizada el: 22 de mayo del 2018. 
El número de usuarios es de: 78,709. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:30 y de 13:00 a 20:30 
horas y fines de semana para urgencias. 
 
 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. 
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 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 realizarían el 
traslado es el Hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

El centro de salud cuenta con 52 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 no acude población exclusivamente maya hablante, 
pero en caso de requerirse traductores en el centro de salud se 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 300 consultas diarias 
entre los 15 núcleos. 
 
 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 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: 
los crónicos degenerativos. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 60 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 5 niños con obesidad y 16 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
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 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 de 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 está 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. 
El entrevistado manifestó que centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, 
en cuanto a servicios de mantenimiento en diferentes áreas. 
 
 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 7 consultorios, 7 
funcionan en el turno matutino y 4 en el turno vespertino. Los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo y bueno condiciones. 

 
Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico insuficiente. 
 Mesa de curaciones, la cual no sirve. 
 No hay Cama para curar a los pacientes. 
 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. 
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 Sabanas esterilizadas. 
 Privacidad. 
 

Área de vacunación. 

 Red de frio. 
 Trabaja de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 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 desde el año pasado. 
 Esterilizador. 
 Consultas de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas.  

 
Observaciones generales: 

 La infraestructura requiere mantenimiento urgente. 
 Requieren cambio de mobiliario en casi toda la unidad. 
 Refieren la falta de un esterilizador más para poder cubrir oportunamente las 

necesidades de los usuarios. 
 La unidad requiere ampliación de cada una de las áreas, debido a la demanda de 

usuarios ya resulta insuficiente. 
 En el área de curaciones no sirve la mesa de curaciones, se encuentra oxidada. 
 La unidad no cuenta con tanque de oxígeno. 
 En el área dental, faltan insumos, no cuentan con esterilizador, y el instrumental no 

está completo. 
 El área de psicología requiere material de trabajo. 

 
 

5.37.- CENTRO DE SALUD “KANASÍN 2”, DE KANASÍN, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 22 de mayo del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 19,800. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 12:30 y de 12:30 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. 
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 Vigilancia Epidemiológica. 
 Saneamiento básico. 
 Atención odontológica.  
 Atención psicológica. 
 Laboratorio. 
 Curaciones. 
 Nutrición. 
 Vacunación. 
 Ultrasonido. 
 Módulo de violencia. 
 Trabajo social. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado es el Hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

El centro de salud cuenta con cinco médicos de base, dos de contrato y un pasante, diez 
enfermeros, cuatro de contrato y tres pasantes, un odontólogo de base y uno de contrato, dos 
nutriólogos de base y uno de contrato. 
  
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población exclusivamente 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 alrededor de 80 
consultas al día. 
 
 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 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, EDAS. 
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 Desnutrición y Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 20 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 40 niños con obesidad y 10 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, pero cuentan con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un 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 de 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 está 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 impartidas en un aula del centro de salud. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 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. 
 Tanque de oxígeno. 
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Área de vacunación 
Red de frio. 
 
Área de Psicología 
La entrevistada manifestó que tienen turno matutino. 
 
Área de Nutrición 
La entrevistada manifestó que dan seguimiento nutricional, tiene turno matutino. 
 
Área de Odontología 

 Equipo odontológico. 
 Instrumental en condiciones regulares. 
 Faltan insumos. 
 Esterilizador. 

 
Observaciones generales: 

 El laboratorio que estaba antes en un tráiler, actualmente está improvisado en un 
cubículo 

 Se requiere un esterilizador, el que tienen no funciona desde hace 4 meses 
 En el área odontológica, el compresor de la silla dental no funciona 
 En el área de vacunación hacen referencia de la falta de una persona más para el 

personal 
 En todo el centro de salud el sistema de almacenamiento de datos de la Secretaría de 

Salud presenta fallas, por lo que le es imposible almacenar debidamente los datos de 
los pacientes. 

 
 

5.38.- CENTRO DE SALUD DE TIBOLÓN, COMISARÍA DE SOTUTA, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 23 de mayo del 2018. 
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 7:00 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 realizarían el 
traslado es el Hospital Agustín O’Horán o al IMSS. 
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 y un 
enfermero de contrato. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó no cuentan con población exclusivamente maya hablante, 
el centro de salud tampoco 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 22 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera 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, 0 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 de 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 está 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 porche del centro de salud. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorios el 
cual tiene: 

 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. 
 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 frio. 

 
Observaciones generales: 

 En esta unidad la reja del frente está rota 
 Se requiere más personal 
 El refrigerador de la cocina y el refrigerador de híbridos no funcionan. 
 El espacio de citologías es insuficiente, mismo que comparte área con área de 

curaciones. 
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5.39.- CENTRO DE SALUD DE TABÍ, COMISARÍA DE SOTUTA, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 23 de junio del 2018 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 867. 
 
 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 realizarían el 
traslado es el Hospital de Agustín O’Horan. 
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 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 entre el 65% de la población acude a este centro de 
salud a recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 11-13 
consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, ni 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 se realiza de manera mensual. 
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 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
EDAS. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 1 niño menor de 5 años con problemas de 
desnutrición, 10 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. 
 
 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (en la parte de afuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza está 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 comisaría. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo en buenas condiciones. 
 Infraestructura en buenas condiciones. 

 
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. 

 
Área de citologías (comparte con curaciones). 

 Espacio insuficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Sabanas esterilizadas. 
 Privacidad. 
 

Área de vacunación. 

 Red de frio. 
 Un enfermero en esta área. 
 Horario de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 
 

Observaciones generales: 

 En esta unidad las lámparas del área de vacunas no funcionan. 
 No cuentan con esterilizador. 
 En el baño de pacientes no funcionan las tazas sanitarias. 
 Este es un centro de salud de reciente construcción por lo que la infraestructura se 

encuentra en buenas condiciones. 
 
 

5.40.- CENTRO DE SALUD DE SOTUTA, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 23 de mayo del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 7,535. 
 
 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. 
 Nutrición. 
 Vacunación. 
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado es el Hospital Agustín O’Horán o 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 dos médicos de contrato, con un 
enfermero de base, dos de contrato, un odontólogo de contrato y un odontólogo pasante, un 
nutriólogo pasante y un promotor de salud pasante. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que no cuenta con población maya hablante, sin embargo, 
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 18 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 10 niños con obesidad y 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (en la parte de 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 está 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 mantenimiento de 
pintura 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 el salón de usos múltiples.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo. 
 Infraestructura en regular estado. 
 Archiveros en buenas condiciones. 
 

Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama oxidada. 
 Instrumental médico en malas condiciones. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 
 Tanque oxígeno. 
 

Área de citologías. 

 Espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Privacidad. 
 

Área de vacunación. 
Red de frio. 
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Área de Odontología. 

 Equipo odontológico incompleto. 
 Instrumental en condiciones regulares. 
 Esterilizador. 
 

Observaciones generales: 

 La puerta del área de los baños del personal se encuentra rota y desprendida. 
 Se requiere mayor mobiliario para la sala de espera. 
 Varios focos de la unidad se encuentran quemados. 
 Las tazas sanitarias de los baños no funcionan adecuadamente. 
 En el área odontológica no cuentan con equipo suficiente. 
 En el área de laboratorio no cuentan con pipetas para trabajar. 
 Se refiere que el personal del centro de salud requiere capacitación. 

 
 

5.41.- CENTRO DE SALUD DE CHUBURNÁ PUERTO, COMISARÍA DE PROGRESO, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 24 de mayo del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1857. 
 
 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. 
 Somatometrias. 
 Archivo. 
 Área de observación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado es el Hospital de O’Horan. 
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 contrato, un médico 
pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante, un odontólogo de base, uno pasante, 
un nutriólogo pasante, un psicólogo de contrato y un promotor de salud de base. 
 
 Población Maya hablante.  

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 80% 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. 
 
 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 de manera mensual. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS.  
 
 Desnutrición, Obesidad.  

El entrevistado manifestó que hasta el día de la supervisión diagnosticaron a 15 niños menores 
de 5 años con problemas de desnutrición, 30 niños con obesidad y 30 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a fuera 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 está 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 a los aires acondicionados únicamente. 
 
 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 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 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. 
 Sabanas esterilizadas. 
 Privacidad limitada. 
 

Área de vacunación. 
Red de frio. 

 
Área de Odontología. 

 Instrumental en malas condiciones. 
 No funciona silla odontológica. 
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Observaciones generales: 

 La unidad necesita mayor mobiliario para la sala de espera, en específico bancas y aire 
acondicionado. 

 El área de odontología requiere mantenimiento general urgente a techos y paredes. 
 En el área de nutrición y equipos de cómputo requieren mantenimiento general. 
 Se refiere los escases de métodos de planificación. 
 En el ara de farmacia no cuentan con medicamento como el Nifedipino, que es 

importante para control de hipertensos, desde hace ya aproximadamente un año. 
 
 

5.42.- CENTRO DE SALUD DE UMÁN, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 28 de mayo del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 55,260. 
 
 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. 
 Ginecología. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado es el Hospital Agustín O’Horán. 
 
 Personal.  
El centro de salud cuenta con 88 personas, mujeres y hombres entre las áreas de nutrición, 
odontología, psicología, módulo de violencia, epidemiologia, medicina preventiva, trabajo 
social, Ginecología, entre otros; no siendo especificado al momento de la entrevista. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no hay un porcentaje de la población que es maya 
hablante, y tampoco el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
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 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 6 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 7 niños con obesidad y 7 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera, 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 está 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 a paredes interior y exterior, impermeabilización de techos y mantenimiento de 
equipo de cómputo y aires acondicionado. 
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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 aula de usos múltiples. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 consultorios, 
en dos turnos, los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo. 
 Infraestructura en buenas condiciones. 

 
Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones. 
 Instrumental médico en buenas regulares. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Tanque de oxígeno. 
 Requieren cama de exploración. 
 Y un esterilizador más. 

 
Área de citologías y Ginecología. 

 Espacio muy pequeño. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Privacidad. 
 

Área de vacunación. 

 Red de frio. 
 Completo. 

 
Área de Psicología. 

 Se dan consultas de lunes a viernes de 7 a 14:30 horas y otro turno de 12:00 a 18:00 
horas. 

 Completo. 
 

Área de Nutrición. 
Se dan consultas de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 
 
Área de Odontología. 

 Equipo odontológico. 
 Instrumental en buenas condiciones. 
 Insumos. 
 Esterilizador. 
 Se necesita mayor espacio. 
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Observaciones generales: 

 Las áreas requieren ser ampliadas, están muy reducidas. 
 La unidad no cuenta con esterilizador. 
 El área de curaciones, no cuenta con instrumental completo. 

 
 

5.43.- CENTRO DE SALUD DE PUSTUNICH, COMISARÍA DE TICUL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 29 de mayo del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,327. 
 
 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 realizarían el 
traslado 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 de contrato, un 
pasante, cuatro enfermeros de base y tres pasantes. 
 
 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 93% 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. 
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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 cada tres meses. 

 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
diabetes.  
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 1 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 1 niños 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. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (en la parte de afuera).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza está 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 lo es pintura exterior, instalación de aires acondicionados en el cuarto médico, área de 
vacunación, consulta externa y un consultorio.  
 
 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: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo, sin agua clorada. 
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 Archiveros en condiciones regulares. 
 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. 
 Privacidad. 
 

Área de vacunación 
La Red de frio no funciona. 
 
Observaciones generales: 

 En esta unidad de salud el esterilizador no funciona. 
 El personal refiere que el agua que sale de las tuberías no es clorada. 
 Requiere mobiliario para las pláticas de calidad. 
 Refieren algunos usuarios que el personal médico de fines de semana no trata con 

respeto a los pacientes. 
 Requieren para el área de consultorios: cortinas, lámparas de chicote, espacios más 

amplios, estetoscopios. 
 En el área de CEYE requieren de un esterilizador más. 

 
 
5.44.- CENTRO DE SALUD DE YOTHOLÍN, COMISARÍA DE TICUL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 29 de mayo del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,346. 
 
 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. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado es el IMSS de Oxkutzcab y 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, tres enfermeros pasantes, un enfermero de base y un promotor 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 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 32 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos debe ser mensual, pero la surten cada 
tres meses. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
diabetes. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 24 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 28 niños con obesidad y 28 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 de 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 está 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 solamente ha recibido recientemente pintura en 
cuanto a 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: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo. 
 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 cuenta con tanque de oxígeno. 

 
Área de citologías. 

 Espacio insuficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Sabanas esterilizadas. 
 Privacidad. 
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Área de vacunación. 
Red de frio. 
 
Observaciones generales: 

 El centro de salud en el área de farmacias al momento de la visita no contaba con 
medicamentos para pacientes crónicos degenerativos. 

 En el área de vacunación la red de frio presenta fallas constantemente. 
 Los baños de los pacientes requieren mantenimiento. 
 En todo el centro de salud no cuentan con aire acondicionado. 
 Las cerraduras de la entrada principal se encontraron en mal estado. 
 El área de curaciones y citologías es un área compartida e insuficiente, que requiere 

de más espacio. 
 No cuentan con medico nutriólogo y de psicología. 
 El centro de salud requiere mantenimiento en general. 

 
 

5.45.- CENTRO DE SALUD DE PARAÍSO, COMISARÍA DE MAXCANÚ, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 30 de mayo del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 607. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a sábado 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 realizarían el 
traslado 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 y dos 
enfermeros pasantes. 
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 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que hay un 10% de población exclusivamente maya 
hablante, sin embargo, 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 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Diabetes. 
 

 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 15 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 de 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 está 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 la reparación a la tubería del agua y la reparación del boiler. 
 
 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: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo. 
 

Cubículo de curaciones comparte con citologías. 

 Espacio físico insuficiente. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en malas condiciones, requiere reemplazo. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 
 Cama de exploración con pierneras, pero estas no funcionan. 
 Instrumental. 
 Sabanas esterilizadas. 
 Privacidad. 
 

Área de vacunación. 
Red de frio. 

 
Observaciones generales: 

 La planta eléctrica de la unidad de salud no funciona. 
 Constantemente presentan fallas con la energía eléctrica. 
 No cuentan con métodos de planificación familiar. 
 Se necesita en esta unidad un cubículo para el resguardo de material de limpieza. 
 El ventilador de la cocina no funciona. 
 El área de curaciones necesita instrumental nuevo, el que tienen se encuentra en muy 

mal estado. 
 El refrigerador de híbridos no funciona. 
 No cuentan con lámpara de chicote en el área de curaciones y citologías. 
 Las pierneras de la cama de citologías no funcionan. 
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5.46.- CENTRO DE SALUD DE CHAPAB, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 05 de junio del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,218. 
 
 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 realizarían el 
traslado 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 de contrato, un médico 
de contrato, dos enfermeros pasantes y uno 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 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, 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos debe ser mensual, pero en realidad es 
cada tres meses. 
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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, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 07 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 10 niños con obesidad y 15 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 de 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 está 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 y cambio de algunos aires 
acondicionados, cambio de las losas rotas en el área de la cocina, se colocaron mosquiteros, 
se instaló cancelería del baño y pintura a las puertas. 
 
  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 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo incompleto, faltan estuche de diagnóstico, doppler y baumanometros. 
 Farmacia (consultorio). 
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Cubículo de curaciones área compartida con citologías y área de vacunación. 

 Mesa de curaciones. 
 Instrumental médico en buenas condiciones. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 No cuentan con suficiente privacidad, ni cuentan con tanque de oxígeno. 
 El área de vacunación que se encuentra dentro del mismo cubículo no cuenta con Red 

de frio, solamente con un termo que van a buscar a Ticul, y laboran los días miércoles 
de 8:00 a 15:00 horas. 

 
Área de Nutrición. 
Aplican programas para combatir la desnutrición, otorgan papillas, platicas y control del niño 
sano. 
 
Área de Odontología. 

 Equipo odontológico. 
 Instrumental en condiciones regulares. 
 La silla odontológica no funciona. 
 Insumos insuficientes. 

 
Observaciones generales: 

 Se manifestó que en el centro de salud no cuenta con suficientes bancas y mobiliario 
para la sala de espera. 

 El área dental requiere un nuevo equipo, ya que la silla odontológica no funciona. 
 La red de frio no está funcionando desde hace un año. 
 En los consultorios se requiere, doppler, estetoscopio, baumanometros. 
 La cocina no cuenta con gas ni estufa, por lo que el pasante no puede permanecer en 

el centro de salud. 
 
 

5.47.- CENTRO DE SALUD DE TEYA, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 06 de junio del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,027. 
 
 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. 
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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 realizarían el 
traslado 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, dos 
enfermeros pasantes, 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 20 consultas diarias 
por médico. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, y el espacio para ello si llegase a presentarse la emergencia sería 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es de dos a tres meses 
. 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es: la 
diabetes. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 01 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 15 niños con obesidad y 15 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 de 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 está 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 que solamente se ha recibido pintura exterior 
reciente como 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: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 No hay equipo completo. 
 

Cubículo de curaciones comparte con citologías. 
 No hay espacio suficiente. 
 Instrumental médico en malas condiciones. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 
 Tanque de oxígeno.  
 No hay espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Sabanas esterilizadas. 
 No hay privacidad. 
 

Área de vacunación. 
Red de frio. 
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Observaciones generales: 

 En el área de curaciones, requieren equipo de sutura. 
 En la unidad hacen falta archiveros. 
 Constante escases de agua y fallas en la energía eléctrica. 
 En los consultorios requieren doppler y que se reparen los aires acondicionados. 
 En el centro de salud debido a varios casos de higiene bucal, se requiere contar con el 

servicio dental. 
 No cuentan con estuche de diagnóstico. 
 La sala de espera requiere más bancas. 

 
 
5.48.- CENTRO DE SALUD DE PIXOY, COMISARÍA DE VALLADOLID, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 11 de junio del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,133. 
 
 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 realizarían el 
traslado 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, dos 
enfermeros de base y un promotor de salud pasante. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que 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 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. 
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 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es de dos a tres meses 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
diabetes e hipertensión. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 40 niños con obesidad y 50 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera 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 está 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 
solamente en cuanto a 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 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: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 No hay equipo completo, y el que tiene está en condiciones regulares. 

 
Cubículo de curaciones y citologías. 

 Espacio compartido pero suficiente. 
 Instrumental médico en buenas condiciones. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 
 No cuentan con tanque de oxígeno. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Sabanas esterilizadas. 
 Privacidad. 
 

Área de vacunación. 
Red de frio. 

 
Observaciones generales: 

 El centro de salud no cuenta con Nutriólogo, debido al alto índice de casos de niños 
con obesidad y diabetes y en mujeres embarazadas. 

 Se requieren mayor número de archiveros. 
 El esterilizador no funciona desde hace meses. 
 Requieren contar con un Odontólogo. 
 Los aires acondicionados requieren mantenimiento urgente. 

 
 

5.49.- CENTRO DE SALUD DE POPOLÁ, COMISARÍA DE VALLADOLID, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 11 de junio de 2018.  
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4850. 
 
 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. 
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 Vigilancia Epidemiológica. 
 Saneamiento básico. 
 Curaciones y citologías. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado 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 
de contrato, cuatro enfermeros 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 30 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos debe de ser cada quince días pero en 
realidad es cada dos meses. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 91 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 06 niños con obesidad y 29 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 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera, 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 está 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 solo ha recibido pintura en general y 
mantenimiento al mobiliario como recientes 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: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo en condiciones regulares. 
 Infraestructura en condiciones regulares. 
 

Cubículo de curaciones y citologías. 

 Espacio físico compartido. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental médico en condiciones regulares. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 No cuentan con la debida privacidad. 
 

Área de vacunación. 
Red de frio. 
 
Observaciones generales: 

 Se manifestó que en los consultorios el estuche de diagnóstico no funciona, hacen falta 
básculas de pesaje de pacientes. 

 Requieren un cubículo exclusivamente para el área de curaciones y poder brindar 
privacidad a los pacientes. 
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 El centro de salud requiere mayor número de archiveros y cortinas. 
 Refieren la falta de un Negatoscopio y que se repare el esterilizador que presenta fallas 

constantes. 
 
 

5.50.- CENTRO DE SALUD DE CUNCUNUL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el 12 de junio del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1346. 
 
 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 realizarían el 
traslado 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, unos 
enfermeros de base y dos pasantes, 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 18 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, ni 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 21 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 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. 
 
 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera, 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 está 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 (1) consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto, falta doppler 
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Cubículo de curaciones comparte área con citologías. 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama de citologías se encuentra por las dimensiones del área pegada a la pared 
 Instrumental médico en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador si tienen pero no funciona 
 No se cuenta con tanque de oxígeno 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 No cuenta con la suficiente privacidad 

 
Área de vacunación 
Red de frio 
 
Observaciones generales: 

 Esta unidad requiere una computadora para el área de enfermería según lo 
manifestado por los entrevistados 

 El área de consultorios requiere un doppler 
 La puerta principal de la unidad requiere mantenimiento, esta no funciona 

adecuadamente.  
 
 

5.51.- CENTRO DE SALUD DE CENOTILLO, YUCATÁN.  
 
Visita realizada el: 13 de junio de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,928. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a domingo en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
y  los sábados y domingos 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 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado es el Hospital San Carlos de Tizimín. 
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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 de contrato y un 
médico de base, dos enfermeros pasantes y dos enfermeros de base, y un odontólogo 
pasante. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 5% 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 50% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de entre 15 y 20 
consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y que 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 que no 
cuenta 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 de manera mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es: 
hipertensión 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 20 niños con obesidad y 15 niños con sobrepeso aproximadamente 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 de 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 está 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 y encuestas  del programa si calidad, impartidas en la aula de promoción destinada 
para ello; Asimismo, 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, las que tienen se encuentran en mal estado. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto, y en condiciones regulares 
 Condiciones de la infraestructura: mala 
 Archiveros: 4, en malas condiciones 
 Farmacia: que se encuentra sin clima 
 

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  

Observaciones: este cubículo se comparte con el área de CEDHATOS; no cuenta con espacio 
físico adecuado; la cama se encuentra sin colchón, el esterilizador se encuentra en mal estado 
y no cuenta con tanque de oxígeno.  
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Área de citologías 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad 

Observaciones: no cuenta con espacio suficiente; el instrumental se encuentra en malas 
condiciones. 

 
Área de vacunación 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horario de atención: de 7:00 a 14:30 horas de lunes a viernes. 

 
Área de Psicología  
No cuenta con esta área 

 
Área de nutrición 
No cuenta con esta área 
 
Área de Odontología 

 Número de personal: 1 pasante 
 Número de usuarios: 20 
 Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 
 Equipo odontológico 
 Instrumental en condiciones regulares 
 Insumos   
 Esterilizador 

Observaciones: no existe compresor, el foco del sillón dental falla, no tiene esterilizador el que 
usan es compartido, con otra área, no tienen insumos.  
 
Laboratorio 
No cuenta con laboratorio 
 
Otros: 
No cuenta con otras áreas 

 
Observaciones generales: 

 El entrevistado manifestó que no tienen en existencia material de curación; instrumental 
médico en mal estado; no tienen doppler, no tienen cortinas, sabanas y colchones. 

 Asimismo, expresó que existe desabasto de medicamentos; no hay métodos de 
planificación familiar, y hace falta personal.  
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5.52.- CENTRO DE SALUD DE CELESTÚN, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 14 de Junio de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 9,638. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a domingo, y labora las 24 horas del día. 
 
 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 realizarían el 
traslado 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 y seis 
médicos de contrato; tres enfermeros pasantes, cinco enfermeros de base y cinco enfermeros 
de contrato; un odontólogo de base y dos odontólogo pasantes; un nutriólogo  pasante y un 
promotor de la salud. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 05% 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 35 consultas diarias 
por médico. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, ni 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 que no 
cuenta 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. 
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos debe de ser quincenal, pero la realidad 
es que se hace físicamente cada dos meses. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 10 niños con obesidad y 13 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud cuenta con ambulancia propia, y que no cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con 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 de 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 está 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 que ha recibido recientemente mantenimiento 
en general. 
 
 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 murales de calidad impartidas en el estacionamiento con techo que se encuentra a 
un costado de la unidad médica destinado para ello; 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: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
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 Equipo completo, en buenas condiciones 
 Infraestructura en buenas condiciones 
 Archiveros: 13, en buenas condiciones 
 Farmacia  
 

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 frio 
 Número de personal: 2 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horario de atención: de 7:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes. 

 
Área de Psicología 
No cuenta con esta área 
 
Área de Nutrición  

 Número de personal:1 
 Horario de nutrición: de 7:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. 

 
Área de Odontología 

 Equipo odontológico 
 Instrumental en buenas condiciones  
 Insumos 
 Esterilizador 

Observaciones: no funciona la silla odontológica 
 

Laboratorio 
No cuenta con laboratorio 
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Otros: 
No cuenta con otras áreas 
 
Observaciones generales: 

 El entrevistado manifestó que requiere más personal de enfermería; al momento de la 
visita no había agua potable en toda la unidad médica. 

 En el área dental no funciona la silla odontológica, ya se tiene reportado.  
 
 

5.53.- CENTRO DE SALUD DE KANCAB, COMISARÍA DE TEKAX, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 18 de Junio de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,625. 
 
 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 realizarían el 
traslado es el Hospital General 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, dos 
enfermeros de base y tres enfermeros pasantes, y un nutriólogo. 
 
 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 80% 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, y tampoco 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 que no 
cuenta 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 de manera mensual. 
Asimismo, expreso que no cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos, los 
almacenan en el consultorio. 
   

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es: 
DIABETES 
 
 Desnutrición, Obesidad.   
El entrevistado manifestó que contaban con 6 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 3 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. no se encuentra señalizada. 
El Centro de Salud no cuenta con almacén temporal para el resguardo de 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 está a cargo de las señoras de la comisaría.  
 
 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 pintura. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
murales en la pizarra que se encuentra en la sala de espera; Asimismo, el entrevistado 
manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad 
mientras aguardan para ser atendidos, ya que faltan sillas, y en el techo hay una grieta que es 
por donde se filtra agua cuando llueve e inunda el piso. 
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto, en condiciones regulares 
 Condiciones de la infraestructura: regulares 
 Archiveros: 3 en malas condiciones 
 Farmacia: no tienen  

Observaciones: en el consultorio almacenan los medicamentos. 
 
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 

Observaciones: no tienen tanque de oxígeno. 

 
Área de citologías 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Sabanas esterilizadas 
 Privacidad 

Observaciones: no tiene espacio suficiente. 
 

Área de vacunación 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red frío 
 Horario de atención: de 7:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes. 

 
Área de Nutrición 
Horario de atención: de 7:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. 
 
Área de Odontología 
No cuenta con esta área 
 
Área de Psicología 
No cuenta con esta área 
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Laboratorio 
No cuenta con laboratorio 
 
Otros: 
No cuenta con otras áreas 
 
 
Observaciones generales: 

 El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere impermeabilización, 
estetoscopio, surtido de medicamentos para crónicos degenerativos, y básculas. 

 Asimismo, indico que se requiere otro médico.  
 
 

5.54.- CENTRO DE SALUD DE XOHUAYÁN, COMISARÍA DE OXKUTZCAB, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 18 de Junio de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,509. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas; y 
posteriormente proporciona servicio los sábados y domingos de 8:00 a 15:00. 
 
 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 realizarían el 
traslado es el Hospital Comunitario de Ticul. 
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 nutriólogo pasante. 
 
 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. 
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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 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y no 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 que no 
cuenta 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 meses. 
No cuenta con Farmacia para almacenar medicamentos, los almacenan en el  consultorio. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
DIABETES 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 10  niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 5 niños con obesidad y 13 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y no cuenta con el apoyo de la ambulancia 
de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con 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 de 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 está a cargo de las mujeres 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 ha recibido cambios y mejoras recientemente, 
únicamente en pintura aplicado en su parte exterior. 
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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 
mural y pláticas de promoción impartidas en la sala de espera, destinada para ello; Asimismo, 
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 ventiladores y de 
televisión. 
 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto, en condiciones regulares 
 Condiciones de la infraestructura: regulares 
 Archiveros: 3 en malas 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 

Observaciones: no cuenta con espacio físico adecuado. y no cuenta con tanque de oxígeno.  

 
Área de citologías 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad 

Observaciones: no cuenta con espacio suficiente, instrumental en malas condiciones. 
 
Área de vacunación 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horario de atención: de 8:00 a 12:00 horas de lunes a viernes.  

 
Área de Psicología 
No cuenta con esta área 
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Área de Nutrición 

 Número de personal: 1 pasante 
 Horario de atención: lunes de 8:00 a 15:00 horas 

 
Área de Odontología 
No se cuenta con esta área 
 
Laboratorio 
No cuenta con laboratorio 
 
Otros: 
No cuenta con otras áreas 
 
Observaciones generales: 

 El entrevistado manifestó que requieren medicamentos para crónicos degenerativos, 
no se cuenta con puerta del baño de personal; las losas del piso se encuentran 
despegadas. 

 Las instalaciones se encuentran reducidas, no se cuenta con lámpara de chicote, y no 
existe cuarto médico.  

 
 

5.55.- CENTRO DE SALUD DE BUCTZOTZ, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 19 de Junio de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 7,921. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes, vespertino y matutino 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 
 Atención Odontológica 
 Atención psicológica 
 Laboratorio  
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado es el Hospital San Carlos de 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, seis médicos 
de base y un médico de contrato;  cinco enfermeros pasantes, ocho enfermeros de base, y un 
enfermero de contrato; una odontóloga pasante, una nutrióloga pasante, y un psicólogo 
pasante. 
 
 Población Maya hablante. 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 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 105 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y que 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 que no 
cuenta 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 dos meses. 
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, Obesidad.  
No se contaban con los datos solicitados en el momento de la supervisión. 
 
 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a fuera).  
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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 está a cargo del personal de intendencia 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 
carteles y de pláticas de promoción impartidas en la palapa destinada para ello; Asimismo, 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 nuevas sillas y que haya 
ventiladores, para que no haya mucho calor en la sala de espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 5 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo, en condiciones regulares 
 Condiciones de infraestructura: regulares 
 Archiveros: 10 en condiciones regulares 
 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 

Observaciones: no se cuenta con el espacio físico adecuado.; con relación al esterilizador falla 
constantemente, y no cuentan con tanque de oxígeno.  
 
Área de citologías 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Sabanas esterilizadas 
 Privacidad 
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Observaciones: no cuenta con espacio suficiente; no cuenta con aire acondicionado y hay 
mucha humedad, los espejos vaginales se encuentran oxidados, y el instrumental se 
encuentra en malas condiciones.  

 
Área de vacunación 

 Red de frio 
 Número de personal: 3 enfermeras 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red frío 
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 

 
Área de Psicología 

 1 pasante 
 Existe un área destinada para consulta  misma que es una bodega habilitada como 

consultorio.  
 Horario de atención: de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 

 
Área de Nutrición 

 1 pasante 
 Horario de atención: de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 

 
Área de Odontología   
Observación: la pasante de odontología no se encontraba, y su consultorio estaba cerrado. 
Falta constantemente y los usuarios externaron su queja. 
 
Laboratorio 

 Personal asignado: 1 químico 
 Número de usuarios al mes: 150 
 Horarios y días de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 
 Pruebas que se practican más frecuentemente: Biometría Hemática, química 

sanguínea y egos. 
Observaciones: la química no tiene auxiliares, ella realiza todo, no tiene clave de químico (lo 
tienen como técnico); no hay regadera, no existe señalamientos, sin ruta de RPBI, el aire 
acondicionado es de la química. 
 
Otros: 
No cuenta con otras áreas 
 
Observaciones generales: 

 El entrevistado manifestó que tienen problemas con la instalación eléctrica  (no 
funciona la planta); el área de medicina preventiva no tiene agua. 

 No tiene regadera el laboratorio, los medicamentos que tienen son insuficientes, la 
farmacia no cuenta con aire acondicionado y si se requiere para mantener los 
medicamentos en buen estado, instrumental en mal estado. 
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5.56.- CENTRO DE SALUD DE PISTÉ, COMISARÍA DE TINUM, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 20 de junio de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,500. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a domingo, y labora las 24 horas del día. 
 
 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 realizarían el 
traslado 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, dos médicos 
de base, y tres médicos de contrato; cuatro enfermeros pasantes y cinco enfermeros de base; 
una odontóloga pasante y una nutrióloga 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 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 que 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 se realiza de manera mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 

179



 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS y EDAS 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 7 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 de 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 está a cargo del personal 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 dentro del terreno del Centro 
de Salud,  destinada para ello; 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: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo, en malas condiciones 
 Condiciones de la infraestructura: regulares 
 Archiveros: 6 en condiciones regulares 
 Farmacia  
 
 

180



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  

Observaciones: el esterilizador falla constantemente; tanque de oxígeno no tienen. 
 

Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones) 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Sabanas esterilizadas 
 Privacidad 

Observaciones: no tienen el espacio suficiente; el instrumental que tienen se encuentra en 
malas condiciones; no tienen sabanas esterilizadas.  

 
Área de vacunación 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 enfermera 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red frío 
 Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a 10:00 horas 

Área de Psicología 
No cuenta con esta área 
 
Área de Nutrición 

 Número de personal: 1 pasante 
 Horario de atención: de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. 

  
Área de Odontología 

 Número de personal: 1 pasante 
 Número de usuarios: 3 diarios 
 Horario de atención: de 7:00 a 15:00, de lunes a viernes 
 Equipo odontológico 
 Instrumental en condiciones regulares  
 Insumos 
 Esterilizador 
 

Laboratorio 
No cuenta con laboratorio 
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Otros: 
No cuenta con otras áreas 

 
Observaciones generales: 

 El entrevistado manifestó que se requiere cambiar el instrumental, que se requieren 
sillas para la sala de espera. 

 Asimismo, dijo que requieren medicamentos, que no cuentan con equipo de micro 
diagnóstico; que el esterilizador se encuentra en malas condiciones 

 
 

5.57.- CENTRO DE SALUD DE LIBRE UNIÓN, COMISARÍA DE YAXCABÁ, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 20 de Junio de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,800. 
 
 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 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado 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 tres médicos de base, dos 
enfermeros pasantes, un enfermero de base y un enfermero de contrato. 
 
 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 30 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, y que 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 que no 
cuenta 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 de manera mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
diabetes e hipertensión 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 4 niños con obesidad y 5 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y no cuenta con el apoyo de la ambulancia 
de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con 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 de 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 está a cargo del Municipio.  
 
 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 un cubículo destinado para ello; Asimismo, el entrevistado 
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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 3 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo, en condiciones regulares 
 Condiciones de la infraestructura: regulares 
 Archiveros: 1 en condiciones regulares 
 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 (se comparte con el cubículo de curaciones) 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Sabanas esterilizadas 
 Privacidad 

Observaciones: no cuenta con espacio suficiente; no cuenta con privacidad, se encuentra 
limitada.  

 
Área de vacunación 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 enfermera 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red frío. 
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas 
 

Área de Psicología 
No cuenta con esta área 

 
Área de Nutrición 
No cuenta con esta área 

 
Área de Odontología 
No cuenta con esta área 

 
 

184



Laboratorio  
No cuenta con laboratorio 

 
Otros: 
No cuenta con otras áreas 

 
Observaciones generales: 

 El entrevistado manifestó que el instrumental se encuentra en malas condiciones. 
 Que requiere surtido de medicamentos y así como personal para enfermería 

 
 

5.58.- CENTRO DE SALUD DE SISAL, COMISARÍA DE HUNUCMÁ, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 21 de Junio de 2018. 
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 domingo, las 24 horas del día. 
 
 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 realizarían el 
traslado 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 y un médico 
de base; tres enfermeros pasantes y un enfermero de base; un odontólogo pasante y un 
odontólogo de base; y un nutriólogo. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no hay población maya hablante, sin embargo, 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 consultas diarias. 
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 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 que no 
cuenta 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 de manera mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es: 
diabetes 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 20 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 4 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 de 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 está a cargo del personal del Municipio.  
 
 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 mantenimiento y pintura en 
general en el año dos mil diecisiete. 
 
 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; Asimismo, el 
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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: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en buenas condiciones 
 Condiciones de la infraestructura buenas 
 Archiveros 4 en buenas condiciones 
 Farmacia  
 

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 

Observaciones: tienen esterilizador, pero no funciona.  

 
Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones) 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Sabanas esterilizadas  
 Privacidad 
 

Área de vacunación 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 enfermera  
 Lugar donde almacenan las vacunas: red frío  
 Horario de atención: de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes 

 
Área de Psicología 
No cuenta con esta área 
 
Área de Nutrición 

 Número de personal: 1 pasante 
 Horario de atención: de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes 
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Área de Odontología 

 Número de personal: 2 
 Número de usuarios: 6 a 7 diarios 
 Horario de atención: de 7:00 a 14:30 horas de lunes a viernes 
 Equipo odontológico 
 Instrumental en buenas condiciones 
 Insumos 
 Esterilizador 

Observaciones: faltan insumos, no son suficientes debido que hay mucha población. 
 
Laboratorio 
No cuenta con laboratorio 
 
Otros: 
No cuenta con otras áreas 
 
Observaciones generales: 

 El entrevistado manifestó que no funciona el esterilizador de curaciones, no existe 
negatoscopio. 

 No cuenta con suficientes medicamentos y métodos de planificación. 
 
 

5.59.- CENTRO DE SALUD DE CHACSINKÍN, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 26 de Junio de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,982. 
 
 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 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado es el Hospital Comunitario de Peto o al Hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud no 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 
médico de base; tres enfermeros pasantes, tres enfermero de base y un enfermero de contrato. 
 
 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 95% 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. 
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 que no 
cuenta 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 de manera mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es: 
diabetes 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 30 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 5 niños con obesidad, y 3 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y no 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 de 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 está a cargo del personal del Centro de Salud.  
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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 mantenimiento en general y 
pintura en general. 
 
 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; Asimismo, el entrevistado 
manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad 
mientras aguardan para ser atendidos, ya que requiere de sillas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto en condiciones regulares 
 Condiciones de la infraestructura regulares 
 Archiveros: 3 en condiciones regulares 
 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 

Observaciones: No tienen tanque de oxígeno..  
 
Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones) 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Sabanas esterilizadas  
 Privacidad 

 
Área de vacunación 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 enfermera  
 Lugar donde almacenan las vacunas: red frío  
 Horario de atención: de 7:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes 
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Área de Psicología 
No cuenta con esta área 
 
Área de Nutrición 
No cuenta con esta área 

 
Área de Odontología 
No cuenta con esta área 

 
Laboratorio 
No cuenta con laboratorio 
 
Otros: 
No cuenta con otras áreas 
 
Observaciones generales: 

 El entrevistado manifestó que no funcionan las básculas, hay lámparas que se 
encuentran quemadas, requieren de pilas para el estuche de diagnóstico. 

  Tienen pinzas que requieren que se cambien, tienen archiveros que se encuentran en 
mal estado. 

 La puerta de cristal que esta camino a la bodega; hay filtraciones en el consultorio y en 
el cubículo de vacunación, debido esta situación se requiere mantenimiento al sistema 
hidráulico.  

 
 

5.60.- CENTRO DE SALUD DE SANTA ELENA, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 26 de Junio de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,800. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 y de 14:00 a 21:30 
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 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición  
 Vacunación 
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado es el Hospital Comunitario de Ticul, o al 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 dos médicos de contrato y tres 
médicos de base; un enfermero pasante y cinco enfermeros de base; un odontólogo de base 
y un nutriólogo de contrato. 
 
 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 35 a 40 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que no cuenta con el 
equipo mínimo, y que 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 que no 
cuenta 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 dos semanas. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es: 
IRAS Y EDAS 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 16 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 12 niños 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. 
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Cuentan con almacén temporal para el resguardo de 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 está a cargo del personal del Municipio.  
 
 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 destinado para ello; Asimismo, el 
entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguardan para ser atendidos, ya que requiere de sillas, ventiladores que 
tienen fallas y falta de espacio. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto en condiciones regulares 
 Condiciones de la infraestructura regulares 
 Archiveros: 0 
 Farmacia  

Observaciones: no cuentan con archiveros, en su lugar ocupan cajas de cartón.  
 
Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías) 

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

Observaciones: No tienen tanque de oxígeno. 
 

Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones) 
 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
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 Instrumental 
 Sabanas esterilizadas  
 Privacidad 

Observaciones: el cubículo se comparte con el cubículo de curaciones, en tal consecuencia la 
privacidad es limitada.  

 
Área de vacunación 

 Red de frio 
 Número de personal: 2 enfermera  
 Lugar donde almacenan las vacunas: red frío  
 Horario de atención: de 7:30 a 15:00 horas, de lunes a viernes 

 
Área de Psicología 
No cuenta con esta área 
 
Área de Nutrición 

 Número de personal: 1 
 Horario de atención: de 7:00 a 15:00 de lunes a viernes  
 

Área de Odontología 

 Número de personal: 1 
 Número de usuarios: 10 
 Horario de atención: de 7:30 a 15:00 horas, de lunes a viernes 
 Equipo odontológico en buenas condiciones 
 Esterilizador  
 Insumos 

Observaciones: requiere de insumos, resinas, anestesia, guantes, agujas, líquido para foto 
revelado.  
 
Laboratorio 
No cuenta con laboratorio 
 
Otros: 
No cuenta con otras áreas 
 
Observaciones generales: 

 El entrevistado manifestó que se presentan fallas en el sistema eléctrico, por tal razón 
hay diversos aparatos que se encuentran descompuestos, como los son la impresora, 
lámparas, computadora. 

 Asimismo, comento, que falta personal profesional, estuche de diagnóstico. 
 Tienen problemas con la electricidad, anda fallando, no cuenta con impresora y 

computadora.  
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5.61.- CENTRO DE SALUD DE X-UALTEZ, COMISARÍA DE ESPITA, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 27 de julio del 2018 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 301. 
 
 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 realizarían el 
traslado es el Hospital San Carlos en Tizimin. 
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 enfermero pasante, y un odontólogo pasante. 
 
 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 100% 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 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 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 de manera mensual. 
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 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS.  
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 1 niño menor de 5 años con problemas de 
desnutrición, 3 niños 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 de 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 está 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, 
debido a que es un centro de reciente construcción y acreditación. 
 
 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 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabos nuevos 
 Equipo completo y en condiciones buenas. 
 Archiveros 
 Farmacia 

 
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 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno 

 
Área de vacunación 
Red de frio  

 
Área de Odontología 

 Equipo odontológico 
 Instrumental en buenas condiciones. 
 Esterilizador 

 
Observaciones generales: 

 Ninguna, debido a que es un centro de salud de reciente construcción, y en óptimas 
condiciones. 

 Solamente requiere mantenimiento a las sillas para los pacientes, debido a que estos 
manifestaron que se encontraban flojas y desajustadas. 
 

 

5.62.- CENTRO DE SALUD DE ESPITA, YUCATÁN. 

 
Visita realizada el: 27 de julio del 2018 
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 8:30 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.  
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado es el Hospital San Carlos en Tizimin. 
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, dos médicos pasantes, diez enfermeros de base, un contrato y cuatro 
enfermeros de pasante, un odontólogo de base y uno pasante, y dos psicólogos 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 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 68 consultas diarias. 
 
 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Diabetes e hipertensión.  
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 118 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 54 niños con obesidad y 54 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 de 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 está 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 pintura interior y mantenimiento general. 
 
 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: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabos  
 Equipo completo y en buenas condiciones. 
 Archiveros 
 Farmacia 

 
Cubículo de curaciones y citologías 

 Espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones  
 Cama 
 Instrumental médico en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones, con faltantes. 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Se requieren batas 

 
Área de vacunación 
Red de frio 
 
Área de Nutrición y Psicología 
No se encontraban los médicos al momento de la visita  
 
Área de Odontología 

 Equipo odontológico, presenta fallas. 
 Instrumental en condiciones regulares y desgastadas, requieren líquido revelador para 

las placas. 
 Esterilizador 

 
Observaciones generales: 

 El esterilizador presenta constantes fallas 
 El área de curación no cuenta con suficiente material 
 Los consultorios no cuentan con doppler y estuche de diagnostico 
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5.63.- CENTRO DE SALUD DE KIMBILÁ, COMISARÍA DE IZAMAL, YUCATÁN. 

 
Visita realizada el: 28 de junio del 2018 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3551. 
 
 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 realizarían el 
traslado es el Hospital del IMSS Izamal.  
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad, pero no las 
requiere. 
 
 Personal.  
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico 
pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante y un promotor de salud de base.  
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 20% 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 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 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
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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, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 20 niños con obesidad y 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. si se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo de 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 está 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 a pintura general, y los dotaron de las máquinas para medir el colesterol y 
triglicéridos. 
 
 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: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en buenas condiciones 
 Archiveros en condiciones regulares 
 Farmacia 
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Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas, requieren mayor número de insumos 
 Tenían esterilizador, pero mes y medio antes de la inspección dejo de funcionar y hasta 

la fecha no se había reparado o cambiado, misma situación que el año pasado. 

 
Área de citologías (es la misma que la de curaciones) 

 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental desechable, en cuanto a espejos vaginales 
 Privacidad 
 

Área de vacunación 
Red de frio 
 
Observaciones generales: 

 El esterilizador de la unidad de salud no funciona desde hace año y medio 
 En la unidad de salud se filtra agua por las ventanas 
 No funciona el aire acondicionado del consultorios 
 En los consultorios no cuentan con doppler.  

 
 

5.64.- CENTRO DE SALUD DE XOCÉN, COMISARÍA DE VALLADOLID, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 03 de julio del 2018 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2900. 
 
 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 
 Laboratorio 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado 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, tres enfermeros pasantes, un enfermero de base. 
 
 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 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, 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 se realiza de manera mensual. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Diabetes 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 07 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 15 con obesidad 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (en la parte de 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 está 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 recibió recientemente mantenimiento a la pintura 
de las paredes en general, remodelación del cuarto médico y mantenimiento y reparación de 
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. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto 
 Archiveros en buenas condiciones 
 

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador presenta fallas 

 
Área de citologías y curaciones 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Sabanas no esterilizadas 
 Privacidad 
 

Área de vacunación 
Red de frio 
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Observaciones generales: 

 Se manifestó que en el centro de salud los equipos fallan constantemente debido a 
problemas en el sistema eléctrico 

 No cuentan con estuche de diagnostico 
 Este centro de salud no cuenta con médicos nutriólogo, psicólogo y odontólogo. 

 
 

5.65.- CENTRO DE SALUD DE MUXUPIB, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 05 de julio del 2018 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3150 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas y sábados de 
9:00 a 12:00 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 realizarían el 
traslado 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 médico 
pasante, un enfermero de base y uno pasante, y un odontólogo pasante. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población exclusivamente 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 25 consultas diarias. 
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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 bimestral. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son 
IRAS y EDAS. Asimismo, se advirtió que el 45% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 30 niños con obesidad y 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 de 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 está 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 del mismo. 
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo 
 Equipo en condiciones regulares 
 Infraestructura en Condiciones regulares 
 Archiveros en condiciones regulares 
 infraestructura 

 
Cubículo de curaciones 

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

 
Área de citologías 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental en condiciones regulares 
 Sabanas  
 Privacidad 

 
Área de vacunación 
Red de frio 

 
Área de Odontología 

  Equipo odontológico 
 Condición regular del equipo del instrumental 
 Esterilizador (el que ocupan para todas las áreas, no tienen uno propio para el área 

dental) 
 No se cuenta con insumos. 

 
Observaciones generales: 

 Se requiere personal de nutrición y psicología  
 Al momento de la visita no se contaba con energía eléctrica en todo el centro de salud, 

refiriendo el personal que es un problema que atraviesan constantemente y que ya lo 
han reportado a la Secretaría de Salud pero no se hace nada al respecto. 

 De igual manera se pudo constatar que la planta de luz no funciona. 
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 Se requieren urgentemente sillas para la sala de espera, las que tienen están rotas 
 El ventilador del consultorio no funciona así como el aire acondicionado del área de 

vacunación desde hace varios meses. 
 En el área dental no funciona por completo la silla dental, presenta piezas 

descompuestas y requiere mantenimiento de manera urgente. 
 
 

5.66.- CENTRO DE SALUD DE RIO LAGARTOS, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 16 de julio del 2018 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,135. 
 
 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 
 Atención psicológica 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 
 Área de observación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado 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, un enfermero de base, dos enfermeros pasantes, un odontólogo de contrato y un 
odontólogo pasante.  
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población exclusivamente 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 10  a 15 consultas 
diarias. 
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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 Secretaría 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   
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 1 niño menor de 5 años con problemas de 
desnutrición, 2 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 de 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 está 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, 
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. 
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

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

Cubículo de curaciones (Compartido con el consultorio y citología) 

 Mesa de curaciones con base oxidada 
 Cama 
 Instrumental médico en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Tanque de oxígeno 
 El esterilizador no funciona 

 
Área de citologías (Compartido con el consultorio y curaciones) 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental, espejos desechables 
 Sabanas  
 Privacidad 

 

Área de Odontología 
Equipo odontológico descompuesto 
 
Observaciones generales: 

 El centro de salud no cuenta con suficientes archiveros para resguardar el cuidado de 
los expedientes clínicos. 

 El equipo dental no funciona se encuentra descompuesto y ya se ha reportado a la 
jurisdicción. 

 Cuando llueve la puerta que se encuentra a un costado del área de vacunación como 
no tiene botaguas deja el paso del agua hacia el interior del centro de salud. 

 La red de frio del área de vacunación no funciona desde hace aproximadamente más 
de un mes. 

 No cuentan con esterilizador 
 Requieren mantenimiento de manera constante, así como que se realice la limpieza 

del patio y costados del centro de salud, debido a que presenta hierbas altas a su 
alrededor de la unidad de salud. 
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5.67.- CENTRO DE SALUD DE SAN FELIPE, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 16 de julio del 2018 
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 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado es el Hospital San Carlos en Tizimin.  
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 pasantes, un odontólogo pasante, un promotor de salud de base.  
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población exclusivamente maya 
hablante, ni 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 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 meses cuando debería ser 
mensual. 
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 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS.  
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 20 niños con obesidad y 15 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 de 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 está a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 
El entrevistado manifestó que los pasantes requieren mayor preparación, la cual va 
adquiriendo 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 o en la sala de espera del propio 
centro de salud. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo en malas condiciones 
 Archiveros en malas condiciones 
 Farmacia  
 

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico no adecuado 
 Mesa de curaciones 
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 Cama 
 Instrumental médico en malas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador en malas condiciones, pues no funciona adecuadamente por los 

empaques. 
 Tanque de oxígeno 

 
Área de citologías (Compartido) 

 Espacio insuficiente 
 Cama con pierneras no funciona adecuadamente 
 Instrumental 
 Sábanas esterilizadas pero muy viejas 
 

Área de vacunación 
Red de frio 
 
Área de Odontología 

 Equipo odontológico 
 Instrumental en malas condiciones  
 Insumos insuficientes o malas condiciones 
 Esterilizador 
 

Observaciones generales: 

 La sala de espera necesita de manera urgente bancas y archiveros. 
 La unidad no cuenta con tanque de oxígeno y extintor 
 La red de frio presenta fallas constantes, requiere mantenimiento 
 El instrumental del área de curaciones requiere reemplazo, esta oxidado y antiguo 
 Se requiere mantenimiento a techos y paredes debido a que en algunas áreas de los 

techos de la unidad presenta goteras. 
 Los dos aires acondicionados con los que cuenta la unidad no funcionan. 

 
 

5.68.- CENTRO DE SALUD URBANO DE MÉRIDA, YUCATÁN.  
 
Visita realizada el: 17 de julio del 2018 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 400,000. 
 
 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  
 Laboratorio  
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación 
 Rayos x 
 Ultrasonido 
 Mastografía 
 Promoción a la salud 
 Psiquiatría 
 Vasectomía 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado es al Hospital Agustín O’Horán o Centro Materno Infantil. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con: 366 personas laboran entre 
médicos, enfermeros, nutriólogos, psicólogos, químicos, ginecólogos, entre otras áreas que 
comprende el centro de salud 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusivamente 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 800 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, sin embargo no atienden por que las mujeres son referidas al Hospital materno infantil. 
 
 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 cada quince días. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, GASTROENTERITIS Y DIABETES 
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 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 400 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 200 niños con obesidad y 200 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 de 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 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 renovación del sistema de laboratorios y rayos X. 
 
 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 y trípticos que se reparten a los usuarios. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 31 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación. 
 Se observó que no todos cuentan con aire acondicionado. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo pero en malas condiciones. 
 Archiveros en malas condiciones. 
 Farmacia. 
 

Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico insuficiente. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama (está roto el colchón). 
 Instrumental médico en malas condiciones. 
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 Sustancias y soluciones. 
 No cuentan con carro rojo. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 
 Tanque de Oxígeno. 

 
Área de citologías y Vasectomía sin bisturí. 

 Espacio insuficiente y caluroso. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental. 
 Sábanas escasas y manejan espejos vaginales desechables. 
 Privacidad. 
 Requieren batas desechables. 
 Los lavabos de esta área no cuentan con presión de agua. 
 Aire acondicionado insuficiente. 
 

Área de vacunación. 

 Red de frio. 
 la camilla de esta área se encuentra rota, losas de los lavabos rotos. 
 presenta muchas deficiencias plasmadas en el apartado de observaciones. 

 
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. 
 Equipos descompuestos. 

 
Observaciones generales: 

 Esta unidad requiere mejorar la estructura así como mantenimiento general continuo 
 No cuenta con aire acondicionado en todas las áreas, una de ellas y donde es 

indispensable es el área de estimulación temprana, ya que al momento de atender a 
los bebes y trabajar con ellos es inhumano realizarlo con el calor actual. 

 Los consultorios requieren sillas en los consultorios, basculas de pesaje para niños, los 
muebles de baño no funcionan requieren mantenimiento, no cuentan con 
baumanometro, los mosquiteros están rotos. 

216



 La cama del área de curaciones se encuentra rota, no cuentan con carro rojo y el 
espacio físico es insuficiente 

 El área de citologías y vasectomías, requiere basculas de pesaje, y batas desechables, 
debido al número de usuarios al mes, estas son insuficientes, esta área requiere que 
un aire acondicionado ya que el que tienen se encuentra en la salita de espera y no es 
suficiente para el área en donde se encuentra la cama de citologías al momento de 
atender a las usuarias. 

 Los lavabos de casi toda la unidad no cuentan con presión de agua. 
 En el área de vacunación la camilla se encuentra rota, las paredes presentan mucho 

moho debido a la cantidad de humedad, las losas del lavabo rotas y el aire 
acondicionado no funciona. 

 En el área dental, se requiere un esterilizador más, y uno de los tres equipos dentales 
con los que cuenta ya está dado de baja y se requiere que sea reemplazado para cubrir 
el número de consultas diarias que se requieren, en cuanto insumos están incompletos 
faltan agujas, guantes, cartuchos de anestesia y cubre bocas. 

 A uno de los tres equipos dentales no le funciona el succionador y el ducto del drenaje, 
Asimismo, en esta área falta una caja de revelado para las placas 

 Urge instrumental odontológico nuevo, debido a que está muy antiguo y muy oxidado. 
 En el área de laboratorio, el aire acondicionado no funciona, las lámparas están 

quemadas, requieren de una máquina de centrifuga, requieren mantenimiento a la 
pintura e infraestructura y hacen falta sillas para el personal. 

 En el área de imagen otología, el equipo de mastografía no funciona al igual que el aire 
acondicionado de esta área. 

 En el área de ultrasonido la lámpara del Negatoscopio no funciona requiere reemplazo.  
 
 

5.69.- CENTRO DE SALUD DE PETO, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 18 de julio del 2018 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 22,000. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 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. 
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 Nutrición. 
 Vacunación. 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado es el Hospital Horan 
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 de 
contrato y trece de base, siete enfermeros pasantes, dos de contrato y quince enfermeros de 
base, un pasante de odontología, un nutriólogo de base, un psicólogo de base, uno de contrato 
y cinco promotores de salud de base. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población exclusivamente maya 
hablante, sin embargo cuentan 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 350 consultas 
diarias aproximadamente en todos los módulos. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, sin embargo no 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónicas. Asimismo, se advirtió que el 30% de la población la padecen. 
  
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 35 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 10 con niños con sobrepeso y 10 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. 
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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 de 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 está 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 6 consultorios, 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo y en buenas condiciones. 

 
Cubículo de curaciones. 

 Mesa de curaciones. 
 Cama en muy malas condiciones. 
 Instrumental médico en condición regular. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 

 
Área de citologías 

 Cama de exploración con pierneras. 
 Privacidad. 

 
Área de vacunación 
Red de frio. 
 
Observaciones generales: 

 Esta unidad de salud presenta desabasto de medicamentos especialmente para tratar 
a crónicos degenerativos. 
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 El canapé del área de curaciones se encuentra en malas condiciones, esta oxidada y 
no sirven las ruditas, Asimismo, el instrumental requiere reemplazo está en muy mal 
estado y oxidado, no funciona la lámpara de chicote, y las camas de la misma requieren 
reemplazo. 

 El refrigerador de insulinas no funciona. 
 Los aires acondicionados de la unidad requieren mantenimiento. 
 En el área de citologías no hay suficientes batas para las usuarias, el instrumental y 

espejos vaginales se encuentran deteriorados, y esta área requiere de manera urgente 
un aire acondicionado debido a que no cuenta con ventilación y es un área muy 
cerrada, las pierneras están rotas y la cama en malas condiciones. 

 En el área dental, no cuentan con suficientes insumos como agujas, anestesia, 
revelador para placas, gasas y en especial la silla del equipo dental presenta fallas. 

 
 

5.70.- CENTRO DE SALUD DE TAHDZIU, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 18 de julio del 2018 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5000 
personas. 
 
 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 realizarían el 
traslado 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, cuatro enfermeros de base, cuatro enfermeros pasantes y un nutriólogo de contrato.  
 
 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. 
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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 25 consultas diarias. 
 
 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
diabetes. 
 
 Desnutrición, Obesidad. (no proporcionaron datos por no encontrarse) 
El entrevistado manifestó que contaban con * niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, * niños con obesidad y * 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. 
No cuentan con almacén temporal para el resguardo de 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 está 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, 
solamente pintaron la fachada y mantenimiento en general. 
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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 espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo incompleto y en malas condiciones. 
 Infraestructura en condiciones regulares. 
 Archiveros en malas condiciones. 
 Farmacia. 
 

Cubículo de curaciones (Citologías) 

 Cama (citologías sí) el colchón se encuentra en mal estado. 
 Instrumental médico en malas condiciones. 
 Sustancias y soluciones, pocas. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador presenta fallas. 
 

Área de vacunación 
Red de frio 

 
Observaciones generales: 
Funciona y las cortinas se encuentran rotas y faltan archiveros. 

 
 

5.71.- CENTRO DE SALUD DE DZITYÁ, COMISARÍA DE MÉRIDA, YUCATÁN. 
 

Visita realizada el: 19 de julio del 2018 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1847. 

 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a domingo en un horario de 7:00 a 14:30 horas y sábados 
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. 
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado 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, un 
enfermero de contrato, un enfermero de base y un nutriólogo de base.  
 
 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 80% 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 si 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
diabetes. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 18 niños con obesidad y 9 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (atrás del centro de salud).  
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 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza está 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 no ha recibido recientemente cambios ni 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: 

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

Cubículo de curaciones (comparte con citologías) 

 Espacio físico inadecuado. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en condiciones regulares. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 
 Tanque de oxígeno. 
 Espacio insuficiente. 
 Cama de exploración no cuenta con pierneras. 
 Instrumental. 
 Sabanas. 
 No cuenta con la privacidad suficiente. 
 

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.  
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Observaciones generales: 

 Esta unidad requiere impermeabilización a techos y paredes de manera urgente 
 El área de espera es un área que requiere ser ampliada es un área muy reducida 
 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 esterilizador y la “red de frío” no funcionan desde el año pasado. 
 
 

5.72.-CENTRO DE SALUD DE KINIL, COMISARÍA DE TEKAX, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 23 de julio del 2018 
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 viernes en un horario de 7:30 a 15:30 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 realizarían el 
traslado 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 contrato y dos pasantes. 
 
 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 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. 
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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 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 a cuatro meses. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Hipertensión. Asimismo, se advirtió que el 20% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 16 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 07 niños con obesidad y 07 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 de 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 está 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, 
únicamente repararon el aire acondicionado de la sala de espera. 
 
 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. 
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo incompleto. 
 El equipo se encuentra en malas condiciones. 
 Malas condiciones de la infraestructura. 

 
Cubículo de curaciones comparte con citologías. 

 Espacio físico inadecuado. 
 Sin la suficiente privacidad por las dimensiones. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama con pierneras, pegada a la pared. 
 Instrumental médico en condiciones regulares e incompletas. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas, en ocasiones se les gastan. 
 Esterilizador. 

 
Área de vacunación 
Red de frio 
 
Área de Nutrición 
 
Observaciones generales: 

 En general la unidad requiere de mantenimiento pronto a techos y paredes debido a 
las condiciones en las que se encuentra, mismas del año anterior 

 Asimismo, requiere mantenimiento en la instalación eléctrica, a la planta de luz y al aire 
acondicionado y cambio de lámparas del área exterior. 

 El aire acondicionado del área de espera requiere que se repare el aire acondicionado 
 Se requiere mantenimiento a techos y paredes 
 La palapa externa en donde se imparten las pláticas requiere mantenimiento de manera 

urgente 
 Los consultorios no cuentan con baumanometros, estetoscopios, glucómetros y 

termómetros. 
 Los techos y paredes necesitan mantenimiento general constante en todo el edificio. 
 
 

5.73.- CENTRO DE SALUD DE PENCUYUT, COMISARÍA DE TEKAX, YUCATÁN. 

 
Visita realizada el: 23 de julio del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1714. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 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 el 
hospital del IMSS de Tekax.  
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad, pero no las 
requiere. 
 
 Personal.  
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero 
de base, dos enfermeros pasantes y un nutriólogo.  
 
 Población maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 4% de la población es maya hablante, el centro 
cuenta con dos personas 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. 
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 no 
contar con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude. 
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.   
 
 Desnutrición y Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 11 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 8 niños con obesidad y 4 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. 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 centro de salud ha recibido recientemente cambios y mejoras, 
en cuanto a pintura general, y los dotaron de las máquinas para medir el colesterol y 
triglicéridos. 
 
 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 en regulares condiciones 
 Farmacia 
 

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en regulares condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas, requieren mayor número de insumos 
 Tenían esterilizador, pero mes y medio antes de la inspección dejo de funcionar y hasta 

la fecha no se había reparado o cambiado, misma situación que el año pasado. 
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Área de citologías (es la misma que la de curaciones) 

 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental desechable, en cuanto a espejos vaginales 
 Privacidad 
 

Área de vacunación 
Red de frio 
 
Observaciones generales: 

 En el momento de la visita no funcionaba la planta de electricidad 
 Se cuenta con escasa información impresa sobre los métodos de planificación familiar 
 Espacio reducido en las áreas 
 Mobiliario deteriorado y falta de mantenimiento en las instalaciones.  

 
 

5.74- CENTRO DE SALUD DE XAYA, COMISARÍA DE TEKAX, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 23 de julio del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,117 
 
 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 realizarían el 
traslado 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 base, uno de contrato y dos pasantes. 
 
 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. 
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 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. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, ni 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 seis meses. (Presentan la 
misma problemática desde el año pasado. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS Asimismo, se advirtió que el 20% de la población son pacientes con padecimientos 
crónicos degenerativos. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 45 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 5 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. 
 
 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 de 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 está 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 ha recibido recientemente cambios y mejoras 
en la reparación de aires acondicionados, se cambiaron focos de luz y mantenimiento de los 
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 clínica antigua 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: 

 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 

 
Área de citologías 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración sin pierneras 
 Instrumental 
 Sabanas esterilizadas 
 Privacidad 

 
Área de vacunación 
Red de frio 
 
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 y 
persiste desde el año pasado. 

 El centro de salud requiere iluminación exterior en la entrada principal. 
 La sala de espera requiere bancas y mobiliario. 
 La farmacia requiere que sean surtidos los medicamentos a tiempo. 
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5.75.- CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE MÉRIDA, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 30 de julio del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 12,682 
 
 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 realizarían el 
traslado 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 130 trabajadores del personal 
entre ellos, médicos, enfermeros, odontólogos, nutriólogos, psicólogos, promotores de la salud 
y personal administrativo y manual, tanto de base, contrato y pasantes. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que solo 30% de la población que acude a recibir atención 
al centro de salud es exclusivamente maya hablante, y en el centro de salud se 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 260 consultas 
diarias. 
 
 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. 
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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 semanal. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS. Asimismo, se advirtió que del 10 al 30% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 
  
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 35 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 4 niños con obesidad y 18 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 de 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 está a cargo de una empresa privada pagada por la jurisdicción.  
 
 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 o en la parte que sigue desde hace varios años como obra gris, según destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 consultorios 
los cuales tienen: 

 Lavabos en malas condiciones, muy antiguos y presentan filtraciones 
 Equipos incompletos, faltan basculas de pesaje y doppler 
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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. 
 Tanque de oxígeno. 

 
Área de citologías. 

 Espacio insuficiente y caluroso. 
 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental, faltan espejos vaginales. 
 Privacidad. 

 
Área de vacunación 
Red de frio, presentan fallas y el aire acondicionado de esta área tiene una fuga de la 
manguera del agua y se filtra por toda la pared. 
 
Área de Psicología 
No cuenta con tarja o lavabo ni con aire acondicionado. 
 
Área de Odontología 

 Equipo odontológico, son varios los equipos que presentan fallas. 
 En esta área urge material e insumos. 
 Aires acondicionados descompuestos. 
 Instrumental en condiciones regulares. 
 Esterilizador. 
 

Otros: 

 Ultrasonido. 
 Radiología. 
 Pediatría. 
 CEYE. 
 Y recientemente psiquiatría. 

 
Observaciones generales: 

 Esta unidad requiere de más espacios físicos y los consultorios, así como personal de 
enfermería y personal administrativo  

 En cuanto al área de curaciones no cuentan con suficientes insumos, entre ellos 
isodine, guantes y requieren igual forma un tanque de oxígeno para los pacientes que 
muchas veces requieren ser trasladados a un Hospital de segundo nivel 

 El área de citologías tiene el aire acondicionado descompuesto 
 Requieren archiveros e inmobiliario en todas las áreas 
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 Los equipos de la unidad médica no cuentan con reguladores, lo que presenta 
problemas a la hora de sobrecargas en la energía eléctrica 

 Seria de mucha utilidad que la unidad contara con un área de violencia, es un área de 
atención que si se requiere en la misma 

 En el área de odontología se requieren insumos y el clima se encuentra en mal estado 
 En el área de laboratorio se requiere mantenimiento a paredes y aire acondicionado 
 En el área de Ceye se requiere que se repare la autoclave 
 El área de Archivo no tiene clima y las paredes presentan mucha humedad, lo que 

genera un riesgo para los expedientes que ahí se resguardan 
 El cubículo de promoción está en obra gris desde hace ya varios años lo que hoy día 

es de suma importancia que se termine. 
 
 

5.76.- CENTRO DE SALUD DE YAXCABÁ, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 31 de julio del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 4,141. 
 
 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 realizarían el 
traslado 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 dos médicos de base, un 
enfermero de contrato y un médico pasante, tres enfermeros pasantes y uno de contrato. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 03% 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 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 32 consultas diarias. 
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 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual (pero la 
realidad en que en ocasiones suelen surtir cada tres meses). 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con10 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 60 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 de 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 está 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 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 calidad impartidas en la sala de espera del Centro de Salud o en el palacio 
municipal o en la sala de usos múltiples. 
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo incompleto y en condiciones regulares, falta estuche de diagnóstico. 
 Archiveros rotos y en malas condiciones. 
 Farmacia (bodega). 
 

Cubículo de curaciones (lo comparte con citologías)  

 Espacio físico inadecuado. 
 Mesa de curaciones oxidada. 
 Instrumental médico en condiciones regulares. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 
 Mesa de exploración con pierneras en muy mal estado. 
 

Área de vacunación 
Red de frio 
 
Área de Nutrición 
Sin datos 
 
Área de Odontología.  
Cuentan con esta área pero no hay medico nutriólogo y la silla dental se encuentra 
desconectada.  

 
Observaciones generales: 

 Esta unidad de salud cuenta con equipo dental pero no cuenta con medico odontólogo, 
por lo que no se está dando el servicio y es de vital importancia la higiene bucal 

 Faltan equipos de exploración y de diagnóstico, no cuentan con otoscopio y 
oftalmoscopio 

 
 
5.77.- CENTRO DE SALUD DE YAXUNÁH, COMISARÍA DE YAXCABÁ, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 31 de julio del 2018 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 628. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 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 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado 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 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 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, 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
diabetes.  
 
 Desnutrición, Obesidad.  
Se manifestó que 8 niños menores de 5 años cuentan con problemas de desnutrición, 26 con 
obesidad y 30 niños con problemas de 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 de 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 está 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 centro de salud ha recibido recientemente mantenimiento de 
pintura interior y exterior, así también eliminaron la palapa que se encontraba afuera del centro 
de salud ya que estaba en malas condiciones y generaba basura. 
 
 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 y en el palacio municipal. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 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 buenas condiciones. 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 El aire acondicionado de esta área requiere mantenimiento. 
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 Área de citologías, modulo Preventivo y área de vacunación. 

 No cuentan con el espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Sabanas esterilizadas 
 Privacidad 
 Cuentan con red de frio 
 

 Observaciones generales: 

 La planta de luz de la unidad de salud no funciona 
 La sala de espera no cuenta con suficientes sillas y mobiliario, ni tampoco archiveros 
 Se requiere una mesa citológica 
 Los aires acondicionados requieren mantenimiento y el del área de vacunación se 

encuentra descompuesto. 
 
 
5.78.- CENTRO DE SALUD DE SAN SIMÓN, COMISARÍA DE SANTA ELENA, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 02 de agosto del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 395. 
 
 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 realizarían el 
traslado 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 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. 
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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 06 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.  
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 30 niños con obesidad y 7 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 de 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 está 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. 
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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 parque, o en el pasillo de la iglesia. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en condiciones regulares e incompleto 
 Archiveros 
 Y tienen un cuarto médico acondicionado para almacenar medicamentos. 

 

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 

 

Área de citologías (Compartido con el consultorio médico). 

 Cama de exploración con pierneras 
 Espacio insuficiente 
 Instrumental 
 Sabanas esterilizadas 
 No cuentan con la debida privacidad 

 

Área de vacunación 
No existe red de frío, y únicamente vacunan cuando programan la vacunación y llevan las 
vacunas, no funciona desde hace tres años. 
 

Observaciones generales: 

 Se manifestó que en el centro de salud las ventanas requieren algunos cristales. 
 Se requiere la construcción de un aula de usos múltiples. 
 Requieren mobiliario y sillas para la sala de espera, porque la que tienen está rotas.  
 Este centro de salud no cuenta con médicos nutriólogo, psicólogo y odontólogo.  
 Se pudo observar que hay varias áreas compartidas entre sí, en consecuencia, están 

muy reducidas las áreas, en tal virtud se requiere más espacio.  
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5.79.- CENTRO DE SALUD DE CALCEHTOK, COMISARÍA DE OPICHÉN, 
YUCATÁN. 
 

Visita realizada el: 02 de agosto del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1636. 
 
 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 realizarían el 
traslado es el Hospital 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, un promotor 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 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
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 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS.  
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 1 niño con obesidad y 0 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, 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 de 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 está 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: pintura interior y exterior, instalaron aires acondicionados en el consultorio, 
área de curaciones y cuarto médico, cortinas nuevas e instalación agua. 
 
 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 el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo en condiciones regulares. 
 Archiveros. 
 Farmacia. 
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Cubículo de curaciones comparte área con vacunas, cedhatos y citologías. 

 Espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones. 
 Cama. 
 Instrumental médico en buenas condiciones. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Espacio suficiente. 
 Cama de exploración con pierneras pero oxidado. 
 Instrumental. 
 Lámpara de chicote en mal estado. 
 

Observaciones generales: 

 Al momento de la visita no se contaba con papel para esterilizar, y bolsas de basura. 
 En el área de curaciones se requiere equipo de sutura, el que tienen se encuentra 

oxidado. 
 Se necesita lámpara de chicote; se requiere que se cambie el esterilizador, ya que el 

que tienen quema el instrumental. 
 Se requiere más espacio, ya que hay varias áreas que se comparten entre sí, y también 

equipo nuevo ya que el que tienen se encuentra oxidado. Este centro de salud no 
cuenta con médicos nutriólogo, psicólogo y odontólogo. 

 
 
5.80.- CENTRO DE SALUD DE CANTAMAYEC, YUCATÁN 
 
Visita realizada el: 03 de agosto del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1929. 
 
 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 realizarían el 
traslado es el Hospital O”Horan. 
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 enfermero 
de base y un promotor de salud 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 80% 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 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es trimestral cuando debería ser por lo 
menos mensual. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
diabetes.  
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 45 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 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. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo de 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 está a cargo de voluntarios de la localidad.  
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 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, 
solamente pintura interior y exterior desde el año pasado. 
 
 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: 

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

Cubículo de curaciones (comparte con cedhatos) 

 Instrumental médico en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador antiguo 
 Requieren cama para curaciones 

 
Área de citologías. 

 Les hace falta una cama de exploración con pierneras, cuentan con una cama que no 
es adecuada y los pacientes sufren el riesgo de caerse. 

 Instrumental 
 Privacidad 
 

Área de vacunación 
Red de frio 

 
Observaciones generales: 

 El centro de salud requiere más personal médico y de enfermería, y que se de 
mantenimiento a los techos ya que se filtra agua. 

 En el área de farmacia se necesita que se surtan los medicamentos cada mes de 
manera rigurosa. 

 Se necesita de manera urgente una mesa con pierneras y una cama de exploración 
para el área de citologías. 

 Se requiere de bancas para la sala de espera. 
 En el cuarto medico se necesita que se repare el aire acondicionado así como del 

consultorio. 
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 Se requiere de báscula para pesar bebés. 
 La planta de luz necesita mantenimiento ya que no funciona. 
 Se necesitan archiveros nuevos y baumanometros. 
 Este centro de salud no cuenta con médicos nutriólogo, psicólogo y odontólogo. 

 
 
5.81.- CENTRO DE SALUD DE TEKOM, YUCATÁN.  
 
Visita realizada el: 6 de Agosto de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2,600. 
 
 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 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado 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, tres 
enfermeros pasantes y un enfermero de base, un odontólogo de base y una promotora de la 
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 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 contar con el equipo 
mínimo, pero 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 que 
cuenta 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 de manera mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es: 
crónico  
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 0 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso aproximadamente al momento de 
la visita. 
Observación: en el momento de la visita no contaban con la información.  
 
 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 de 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 está 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 lo que respecta a pintura se pintaron las paredes interiores, se cambiaron las losas. 
 
 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 destinada para ello; Asimismo, el 
entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguardan para ser atendidos. 
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto, en condiciones regulares 
 Condiciones de la infraestructura: buenas 
 Archiveros: 5, en condiciones regulares 
 Farmacia: 
 Observaciones: en el lavabo se encuentran las losas rotas, con relación a los archiveros 

se requieren más. 
 
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  
 Observaciones: no cuenta con tanque de oxígeno.  

 
Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones) 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad 
 Sabanas esterilizadas 
 Observaciones: no cuenta con privacidad ya que se comparte esta área. 

 
Área de vacunación 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horario de atención: de 7:30 a 14:30 horas de lunes a viernes. 

 
Área de nutrición 
No cuenta con esta área 
 
Área de Odontología 

 Número de personal: 1 
 Número de usuarios: de 3 a 4 
 Horario de atención: de 8:00 a 14:30 horas de lunes a viernes. 
 Equipo odontológico: si 
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 Condiciones del Instrumental: requiere de un cambio, toda vez que se encuentran en 
malas condiciones. 

 Insumos   
 Esterilizador 
 Observaciones: las condiciones del instrumental, del esterilizador y de los insumos, no 

se proporcionaron esos datos, ya que no se encontraba el Odontólogo en el momento 
de la visita.  

 
Observaciones generales: 

 Esta unidad de salud requiere un personal más de medicina. 
 En los consultorios donde están los lavabos las losas se encuentran rotas. 
 En los techos de la unidad se filtra agua en particular en el área de promoción. 
 En el área de vacunación una de las redes de frío no funciona. 
 En el consultorio médico no funciona el aire acondicionado. 
 En el área de odontología se necesita cambiar el instrumental así como el del área de 

curaciones. 
 En el área de citologías el colchón de la cama de curaciones se encuentra roto. 
 El centro de salud no cuenta con medico nutriólogo y psicólogo. 

 
 
5.82.- CENTRO DE SALUD DE TEXÁN DE PALOMEQUE, COMISARÍA DE 
HUNUCMÁ, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 7 de Agosto de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5,300. 
Observación: en el momento de la visita no contaban con este dato. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes, de 7:00 a 15:00. 
 
 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 realizarían el 
traslado es el Hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud no 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; una 
enfermera pasante y una enfermera de base; una nutrióloga  pasante y una nutrióloga de base, 
y una psicóloga de base. 
 
 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 12 consultas diarias 
por médico. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y que no 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 que 
cuenta 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 de manera mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
crónicos  
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 20 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 3 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y que no cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a fuera).  
 
 
 

253



 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza está 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 lo más reciente que ha recibido en cuanto a 
mejoras, es que en el 2017 se pintaron las paredes interiores. 
 
 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 destinada para ello; 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: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto, en condiciones regulares 
 Infraestructura en condiciones regulares 
 Archiveros: 4, en malas condiciones 
 Farmacia  
 Observaciones: se requiere doppler, los archiveros se encuentran rotos. 
 

Cubículo de curaciones, comparte área con citologías. 

 Espacio físico insuficiente 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas incompletas 
 Esterilizador  
 Observaciones: no cuenta con suficiente espacio, requiere de sustancias y soluciones, 

gasas y jeringas, y tanque de oxígeno.   
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad 
 Observaciones: no cuenta con espacio suficiente, en virtud de que se comparte esta 

área y no cuenta con sabanas esterilizadas.   
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Área de vacunación 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horario de atención: de 7:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes. 

 
Área de Psicología 

 Número de personal: 1 
 No cuenta con un área propia, la consulta la da en promoción. 

 
Área de Nutrición  

 Número de personal:1 
 Horario de nutrición: de 7:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes. 

 
Observaciones generales:  

 En este centro de salud urge un espacio físico exclusivamente para el área de 
psicología. 

 En el consultorio uno no funciona el aire acondicionado. 
 No cuentan con planta de luz. 
 En el área de curaciones se encuentran quemadas las lámparas de luz. 
 En los consultorios no cuentan con doppler. 
 Sería importante que la unidad contara con servicio de odontología, debido a que si se 

requiere por los habitantes de la comunidad, al igual que contaran con un psicólogo. 
 El centro de salud requiere material de cómputo. 
 Los techos del área de farmacia y de la cocina requieren impermeabilización ya que 

presentan filtraciones de agua. 
 En el área de citologías y curaciones se necesita de manera urgente un aire 

acondicionado.  
 
 

5.83.- CENTRO DE SALUD DE XOY, COMISARÍA DE PETO, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 8 de Agosto de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 757. 
 
 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 
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 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado es el Hospital Comunitario de Peto. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuenta con un enfermero de contrato y dos 
enfermeros pasantes. 
 
 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 15 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que no cuenta con el 
equipo mínimo, y tampoco 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 que 
cuenta 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 dos meses. 
Asimismo, expreso que cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos, los 
almacenan en el consultorio. 
   

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es: 
IRAS y CRONICA 
 
 Desnutrición, Obesidad.   
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 20 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. 
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La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo de 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 está 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 pintura, en las 
paredes interiores y exteriores, y recibió mantenimiento en general. 
 
 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 platicas de calidad impartidas en la sala de espera destinada para ello; 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 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo, en condiciones regulares 
 Condiciones de la infraestructura: buenas 
 Archiveros: 3 en condiciones regulares 
 Farmacia 
 

Cubículo de curaciones, comparte área con citologías 
 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones, presentan escases. 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Tanque de oxígeno 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad insuficiente. 
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Área de vacunación 

 Red de frío 
 Número de personal: 1 enfermera 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red frío 
 Horario de atención: de 8:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes. 
 

Observaciones generales: 

 Esta unidad de salud requiere de un esterilizador para el área de curaciones. 
 El frigo bar del área de vacunación no funciona. 
 En el consultorio y demás áreas que cuentan con lavabo, estos no hacen su función de 

drenar agua, se obstruyen. 
 Los baños requieren mantenimiento a llaves y tazas sanitarias. 
 Las puertas principal y trasera del centro de salud no sellan bien al cerrarse y en 

consecuencia entran ratas al centro de salud. 
 Se requiere  mantenimiento a los aires acondicionados. 
 Este centro de salud no cuenta con medico nutriólogo, psicólogo y odontólogo.  
 No se cuenta con médicos para atender las consultas de la población desde el 1 de 

agosto del presente año.  
 
 

5.84.- CENTRO DE SALUD DE JUSTICIA SOCIAL, COMISARÍA DE PETO, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 8 de Agosto de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 237. 
 
 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 realizarían el 
traslado es el Hospital Comunitario de Peto. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con el personal del centro de salud, al momento de la visita no contaban con 
doctor, cuentan con dos enfermeros pasantes y un enfermero de base. 
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 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 10 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, y no 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 que 
cuenta 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 dos meses. 
No cuenta con Farmacia para almacenar medicamentos, los almacenan en el  consultorio. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
CRONICOS  
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 0  niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 0 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y no cuenta con el apoyo de la ambulancia 
de traslado de la Localidad, pero si cuenta con el apoyo del municipio de Peto. 
 
 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 de 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 está 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 no ha recibido cambios y mejoras 
recientemente. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.   
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas impartidas en la sala palapa (que se encuentra deteriorada), destinada para ello; 
Asimismo, el entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios la 
comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos, menciona que es pequeña. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo, en condiciones regulares 
 Condiciones de la infraestructura: buenas 
 Archiveros: 1 en condiciones regulares 
 Farmacia: almacenan los medicamentos en el consultorio   

 
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 
 Observaciones: tienen esterilizador, pero no funciona y no cuenta con tanque de 

oxígeno.  
 
Área de citologías ( se comparte con el consultorio) 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Sabanas esterilizadas 
 Privacidad 
 Observaciones: no cuenta con espacio suficiente, no cuenta con sabanas 

esterilizadas, y en virtud de que se comparte no tiene privacidad. 
 
Área de vacunación 

 Red de frio  
 Número de personal: 1 enfermera 
 Lugar donde almacenan las vacunas: se programan y las traen 
 Horario de atención: programadas.  
 Observaciones: la red de frío no funciona desde hace 5 años. 
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 Observaciones generales: 

 Esta unidad de salud requiere equipo de curaciones y se necesita de manera urgente 
un esterilizador, ya que no esterilizan aproximadamente cinco años. 

 En el área de vacunas se necesita una red de frío, la que tienen hace 10 años no 
funciona. 

 Los consultorios de la unidad no cuentan con doppler, estuche de micro diagnóstico, 
otoscopio. 

 La palapa exterior del centro de salud en donde se imparten las pláticas, requiere 
mantenimiento. 

 Este centro de salud no cuenta con medico nutriólogo, psicólogo y odontólogo.   
 
 
5.85.- CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TEABO, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 13 de Agosto de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 6,500. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a domingo, 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 
 Atención Odontológica 
 Atención psicológica 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado es el Hospital de Ticul, y 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 un médico pasante, cuatro 
médicos de base y un médico de contrato; tres enfermeros pasantes, seis enfermeros de base; 
una odontóloga de base y un odontólogo pasante, un nutriólogo de base, y una psicóloga de 
base. 
 
 Población Maya hablante. 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. 
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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 60 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, y que 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 que no 
cuenta 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 de manera mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS  
 
 Desnutrición, Obesidad.   
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 2 niños 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 de 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 está a cargo del personal 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 se le ha pintado en general las paredes. 
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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 un cubículo destinado para ello; Asimismo, el entrevistado 
manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras 
aguardan para ser atendidos, solo les hace falta un aire acondicionado. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo, en buenas condiciones 
 Condiciones de infraestructura: buenas 
 Archiveros: 5 en buenas condiciones 
 Farmacia  
 

Cubículo de curaciones comparte área con citologías. 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador no funciona 
 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad insuficiente 
 

Área de vacunación 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 enfermera 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas. 

 
Área de Psicología 

 Número de personal: 1 psicóloga de base 
 ¿Existe un área destinada para consulta?: Sí  
 Horario de atención: de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 

 
Área de Nutrición 

 Número de personal: 1 nutriólogo de base 
 Horario de atención: de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 

 
Área de Odontología   

 Número de personal: 1 odontólogo de base y 1 pasante 
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 Número de usuarios: 36 al mes 
 Horario de atención: de 8:00 a 14:00 de lunes a viernes. 
 Equipo odontológico 
 Condiciones del instrumental: regulares 
 Esterilizador 
 Insumos hacen falta con frecuencia. 

 
Observaciones generales: 

 Esta unidad requiere más cubículos ya que el de citologías se comparte con el área 
de curaciones y el de vacunas se encuentra dentro de la dirección. 

 En el área de curaciones no funciona el esterilizador. 
 El aire acondicionado de curaciones, sala de espera y citologías no funcionan. 
 En el área dental se requiere de cavitrón ultrasónico para las limpiezas dentales, 

pinzas de alta velocidad; Asimismo, la unidad dental de esta área presenta fugas.  
 
 

5.86.- CENTRO DE SALUD DE EMILIANO ZAPATA, COMISARÍA DE 
OXKUTZCAB, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 14 de Agosto de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,573. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes, de 7:30 a 15:00. 
 
 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 realizarían el 
traslado 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 enfermeros 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. 
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 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. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que no cuenta con el 
equipo mínimo, y que 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 se realiza de manera mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
DIABETES 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 201 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 6 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 de 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 está a cargo de las personas 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 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 calidad impartidas en el aula para platicas, destinada para ello; 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 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto, en condiciones regulares 
 Condiciones de la infraestructura: regulares 
 Archiveros: 2 en condiciones regulares 
 Farmacia: no cuentan con farmacia, las medicinas se almacenan en el consultorio. 
 

Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías) 
 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador  

 
Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones) 

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Sabanas esterilizadas 
 Privacidad insuficiente 
 

Área de vacunación 

 Red de frío 
 Número de personal: 1 enfermera 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horario de atención: de lunes a viernes de 7:30 a 14:00 horas. 

 
Observaciones generales: 

 Este centro de salud, no cuenta con papelería para el uso del equipo de cómputo. 
 En el área de curaciones y cuarto médico los aires acondicionados no funcionan. 
 En los consultorios se requieren tiras reactivas para la máquina de detección de 

triglicéridos y colesterol. 
 La unidad médica requiere mantenimiento en general al edificio, en particular un 

cambio de tinaco, del cual se pudo constatar que rebosa el agua. 
 En la sala de espera y otras áreas las losas y algunos pisos se encuentran rotos. 
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 Los usuarios manifestaron que desde principios de mes no cuentan con médico; ni 
tampoco cuentan con el servicio de medico nutriólogo, psicólogo y odontólogo. 

 
 
5.87.- CENTRO DE SALUD DE EBTÚN, COMISARÍA DE VALLADOLID, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 15 de Agosto de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 784. 
 
 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 realizarían el 
traslado 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 contrato; una 
enfermera pasante y una enfermera de base; y un promotor 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 40% 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, y que 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 que 
cuenta 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. 
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada dos meses. 
No cuenta con una Farmacia, los medicamentos lo almacenan en el consultorio. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
crónicos  
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 10 niños con obesidad y 10 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y no cuenta con el apoyo de la ambulancia 
de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con 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 de 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 está a cargo de 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 al centro de salud se le ha pintado sus paredes en su interior y 
exterior, recientemente. 
 
 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 ejidal; Asimismo, el entrevistado manifestó 
que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras 
aguardan para ser atendidos, porque las bancas están oxidadas y a punto de romperse. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo, en condiciones regulares 
 Condiciones de la infraestructura: regulares 
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 Archiveros: 2 en buenas condiciones 
 Farmacia: no cuenta con farmacia, en el consultorio almacenan los medicamentos. 
 

Cubículo de curaciones, comparte área con citologías. 

 Espacio físico insuficiente 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador, no funciona 
 Tanque de oxígeno no tiene 
 Cama de exploración sin pierneras y en malas condiciones 
 Instrumental en malas condiciones, requiere reemplazo 
 Sabanas esterilizadas 
 Privacidad 

 
Área de vacunación 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 enfermera 
 Lugar donde almacenan las vacunas: en el refrigerador 
 Horario de atención: cuando llegan las vacunas se dan tres días para aplicarlas, por 

lo general se aplican de lunes a miércoles de 7:00 a 15:00 horas 
 

Observaciones generales: 

 Esta unidad requiere mobiliario archiveros, así como sillas para el área de la sala de 
espera. 

 Las lámparas de la luz requieren reemplazo se encuentran quemadas. 
 En los consultorios de requiere que lo doten de equipo, ya que no cuentan con 

estetoscopio, otoscopio, y doppler. 
 En toda la unidad no cuentan con aire acondicionado. 
 En el área de curaciones con cuentan con equipo de curaciones, tampoco cuentan 

con pinzas para sutura y tijeras. 
 En el área de vacunación la red de frío no funciona. 
 El esterilizador que se encuentra en el área de curaciones no funciona. 
 Esta unidad no cuenta con medico psicólogo ni con servicio de odontología. 

 
 

5.88.- CENTRO DE SALUD DE CHANKOM, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 15 de Agosto de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 647. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes de las 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 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado 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 contrato; un 
enfermero pasante y un enfermero de base; y un odontólogo pasante. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no existe población exclusiva 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 15 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que no cuenta 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 que no 
cuenta 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 dos meses. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es: 
diabetes 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 0 niños con obesidad, y 7 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
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 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y tampoco 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 de 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 está 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 al centro de salud se le ha pintado sus paredes su parte exterior, 
y se ha hecho descacharrización en los patios. 
 
 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, y por medio del gestor de calidad, platicas impartidas en el área de 
promoción destinado para ello; Asimismo, el entrevistado manifestó que la sala de espera no 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos, 
ya que requiere de bancas y de aire acondicionado. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene:   

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en buenas condiciones 
 Condiciones de la infraestructura regulares 
 Archiveros en malas condiciones 
 Farmacia  
 

Cubículo de curaciones, comparte área con citologías. 

 Espacio físico insuficiente 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
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 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad insuficiente 
 

Área de vacunación 

 Red de frio 
 Número de personal: 1 persona  
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío  
 Horario de atención: de 7:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes 

 
Área de Odontología 

 Número de personal: 1 
 Número de usuarios: 6 al día 
 Horario de atención: de 7:00 a 15:00 horas de lunes a viernes 
 Equipo odontológico, no funciona correctamente presenta muchas fallas 
 Instrumental en condiciones regulares 
 Insumos 
 Esterilizador 

 
Observaciones generales: 

 Este centro de salud requiere modernizar el equipo con relación a la lámpara de 
chicote por una de led. 

 El centro de salud no cuenta con internet. 
 Se requiere mantenimiento a techos y paredes, así como pintura interior. 
 En el área odontológica el equipo dental presenta fallas. 
 Los archiveros de la unidad requieren reemplazo, se encontraron en mal estado y roto. 
 El área de sala de espera requiere de un mayor número de sillas y de un aire 

acondicionado, ya que esta área es muy calurosa. 
 Este centro de salud no cuenta con medico psicólogo y nutriólogo. 

 
 

5.89.- CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO TEDZIDZ, COMISARÍA DE 
SAMAHIL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 16 de Agosto de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,200. 
 
 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 
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 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 realizarían el 
traslado es el Hospital Comunitario de Peto o al 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 de contrato; un 
enfermero pasante, y un enfermero de base. 
 
 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 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. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que no cuenta con el 
equipo mínimo, sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el 
cubículo de curaciones, en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuenta 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 de manera mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es: 
crónico degenerativo 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 7 niños con obesidad, y 9 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y no 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 de 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 está a cargo del personal que paga el comisario.  
 
 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 cambios y mejoras 
recientemente. 
 
 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; 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 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto en condiciones regulares 
 Condiciones de la infraestructura regulares 
 Archiveros: 3 en condiciones regulares 
 Farmacia  
 

Cubículo de curaciones, comparte área con citologías. 
 Espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones 
 No cuenta con cama de curaciones 
 Instrumental médico en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental en condiciones regulares  
 Privacidad insuficiente 
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Área de vacunación 

 Red de frío 
 Número de personal: 1  
 Lugar donde almacenan las vacunas: no tienen lugar; hacen sobre pedido de las 

vacunas.  
 Horario de atención: cada vez que tienen vacunas, se programan los días y horarios 

para aplicarlas. 
 
Observaciones generales: 

 Esta unidad requiere de lámparas de luz, las que tienen se encuentran en mal estado. 
 Las paredes tienen losetas caídas; requieren reemplazo. 
 En el área de vacunación la red de frío no funciona. 
 En los consultorios las básculas están en mal estado. 
 La cerradura de la puerta principal del centro de salud no funciona. 
 Se requiere mantenimiento general a techos y paredes. 
 En el área de curaciones las losas de la meseta del lavabo están rotas, requieren 

cambio de instrumental que esta echado a perder. 
 En el área de vacunación no cuentan con un refrigerador para almacenar las vacunas. 
 Este centro de salud no cuenta con medico psicólogo, nutriólogo y odontólogo. 

 
 

5.90.- CENTRO DE SALUD DE NOH BEC, COMISARÍA DE TZUCACAB, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 20 de Agosto de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 366. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00. 
 
 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 realizarían el 
traslado es el Hospital General de Peto. 
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 dos 
enfermeros pasantes. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 17% 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 que no cuenta con el 
equipo mínimo, y que 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 que 
cuenta 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 de manera semanal. 
No cuenta con farmacia, los medicamentos los almacenan en el consultorio. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es: 
crónicos  
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 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 de 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 está 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 al centro de salud se le ha pintado sus paredes en su exterior, 
recientemente. 
 
 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 destinado para ello; 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 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en buenas condiciones 
 Condiciones de la infraestructura buenas 
 Archiveros: 2, en condiciones regulares 
 Farmacia: no cuenta con farmacia, en el consultorio almacenan los medicamentos. 

 
Cubículo de curaciones, se comparte con: el área de citologías, curaciones y CEYE. 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones oxidada 
 Cama en condiciones regulares 
 Instrumental médico en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 No cuentan con esterilizador 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental en malas condiciones 
 Privacidad limitada 
 

Área de vacunación 

 La Red de frio no funciona 
 Número de personal: 2 enfermeros  
 Lugar donde almacenan las vacunas: termos  
 Horario de atención: se programan los días 
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Otros: 
No cuenta con otras áreas 
 
Observaciones generales: 

 Esta unidad en el área de curaciones, no cuenta con equipo de sutura. 
 En el consultorio se necesita internet al momento de generar las recetas. 
 El servicio de limpieza de todo el centro de salud es ineficiente. 
 Las áreas en general requieren de mayor espacio, puesto que utilizan una misma área 

para cubrir varias al mismo tiempo, lo que ocasiona un servicio lento y con privacidad 
muy limitada. 

 Esta unidad no cuenta con medico psicólogo, nutriólogo y odontólogo. 
 
 

5.91.- CENTRO DE SALUD DE TZUCACAB, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 20 de agosto del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 13,000. 
 
 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 odontológica  
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado es el Hospital 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, un médico 
de contrato, un médico pasante, siete enfermeros de base, un enfermero de contrato, cinco 
enfermeros pasantes, un nutriólogo de base, un nutriólogo pasante, un personal de limpieza 
de base. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población exclusivamente 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 98% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 40 consultas diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, ni 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 se realiza de manera mensual. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
las IRAS. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 86 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 50 niños con obesidad y 54 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 de 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 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, 
se le doto de pintura interior pero quedó inconclusa la aplicación de la misma. 
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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 en la parte trasera de la unidad. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios y 
1 más de urgencias los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en buenas condiciones 
 Farmacia 
 Condiciones muy malas en cuanto a la infraestructura 
 

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico muy reducido 
 Mesa de curaciones 
 Cama oxidada 
 Instrumental médico oxidado y en malas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 

 
Área de citologías 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad, inadecuada debido a que esta área estaba en un espacio con la puerta 

rota, por lo que fue reubicada al área de psicología, misma que ya no está en función 
debido a que no cuentan con medico psicólogo. 

 
Área de vacunación 
Red de frío 
 
Área de Nutrición 
Área completa que labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 
 
Área de Odontología 

 Se atiende a unos quince usuarios diariamente 
 Equipo odontológico con deficiencias y piezas descompuestas 
 Insumos escasos y sin surtimiento puntual 
 

Observaciones generales: 

 En este centro de salud se requieren ampliar las áreas, ya que están reducidas. 
 Las áreas que requieren mantenimiento urgente son la dirección, citologías, 

consultorio de urgencias, y los pasillos. 
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 En el área de odontología no hay insumos desde hace seis meses, no cuenta con 
resinas. 

 El cuarto medico requiere mantenimiento no está en uso. 
 En el área de urgencias no funciona el lavabo; los baños de los pacientes no funcionan. 
 En el área de curaciones el instrumental se encuentra oxidado, se necesita uno nuevo. 
 El centro de salud requiere archiveros, para el resguardo de los expedientes. 
 No cuentan con medico psicólogo. 

 
 

5.92.- CENTRO DE SALUD DE SITILPECH, COMISARÍA DE IZAMAL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 21 de agosto del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,881. 
 
 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 realizarían el 
traslado es el Hospital de Izamal. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad, pero está 
cerrada y no esta accesible. 
 
 Personal.  
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, uno de 
contrato, un enfermero pasante, un enfermero de base y promotor de la salud de contrato. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población que acude a consulta es maya 
hablante, pero que 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 consultas diarias. 
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 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, ni 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 se realiza de manera mensual. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Hipertensión. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 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 cuentan con una ambulancia 
de traslado del municipio sin costo en caso de requerirlo. 
  
 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 de 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 está 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, desde el año anterior manifestaron 
que no contaban con la suficiente capacitación. 
 
 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. 
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en condiciones regulares 
 

Cubículo de curaciones comparte con citologías. 

 Espacio físico insuficiente 
 No cuentan con mesa de curaciones 
 Requieren una Cama para las mismas 
 Instrumental médico en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador no funciona 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 No hay privacidad 
 El clima no funciona 
 

Área de vacunación 
Red de frío 

 
Observaciones generales: 

 En esta unidad en el área de curaciones no funciona el esterilizador desde hace seis 
meses. 

 La unidad en general requiere mantenimiento a techos y paredes En el área de 
enfermería; se requiere mantenimiento a climas, así como también el del área 
curaciones y cuarto de pasante. 

 En los consultorios hacen falta baumanometros, doppler. 
 En el área de espera se requieren más sillas y archiveros. 
 El centro de salud no cuenta con medico psicólogo, nutriólogo y odontólogo. 
 El centro de salud requiere mantenimiento a la infraestructura, computadoras para 

agilizar las consultas, un consultorio más; se necesita un frigo bar para las muestras 
de baciloscopías; no cuenta con internet para trabajar en línea y actualizada con la 
Secretaría.   

 
 

5.93.- CENTRO DE SALUD DE TIZIMÍN, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 22 de Agosto del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 48,000. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a domingo 24 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 
 Nutrición 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado es el Hospital San Carlos de Tizimin. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con veinticuatro médicos de base, 
siete de contrato, y dos pasantes, veintinueve enfermeros de base, un odontólogo de base, un 
nutriólogo de contrato, dos psicólogos de base, un médico de base y un pasante, dos 
enfermeros de base, seis promotores de la salud de base y ocho personas del área 
administrativa de base. 
 
  Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no cuentan población exclusivamente maya hablantes, 
ni cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 
El personal entrevistado manifestó que 60% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 120 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, y en caso de requerirlo cuentan con el espacio mínimo indispensable para realizarlo 
en el centro de salud, que sería 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS. 
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 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que no se encontraba el nutriólogo al momento de la visita, por lo 
que no se pudo obtener los datos acerca de los niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, obesidad y sobrepeso. 
 
 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera a un costado).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán así como 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 no ha recibido recientemente cambios y mejoras, 
solamente pintura exterior sin finalizar el trabajo. 
 
 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 6 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo 
 Condiciones regulares del equipo 
 Malas condiciones de la infraestructura 

 
Cubículo de curaciones 

 Espacio físico inadecuado, es muy pequeño 
 Mesa de curaciones muy pequeña 
 Cama dañada y en muy malas condiciones 
 Instrumental médico en malas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
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 Gasas y jeringas 
 Esterilizador sin funcionar 
 No se cuenta con tanque de oxígeno 

 
Área de citologías 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras, pero están rotas 
 Instrumental 
 No se cuenta con sabanas esterilizadas ni batas para las pacientes 
 Privacidad 

 
Observaciones generales: 

 En este centro de salud se requiere una capacitación inducida al personal. 
 En los consultorios 1 y 2 no tienen aire acondicionado, y requieren pilas para el estuche 

de diagnóstico. 
 En el área de curaciones se requiere más espacio, pinzas para sutura, las lámparas 

de chicote están quemadas, falta un biombo, la cama se encontró en malas 
condiciones, y el carro rojo se encuentra incompleto. 

 La unidad de salud presenta problema con el agua potable ya que llega hirviendo y se 
filtra. 

 En el área de citologías se requiere pierneras para la cama citológica, se necesita 
mantenimiento a los techos, ya que se filtra agua cuando llueve; el aire acondicionado 
no funciona, no cuentan con batas, guantes, ni papelería, las sabanas son lavadas. 

 En el área de farmacia faltan medicamentos como el Nifedipino, Butilhioscina 
inyectable y en tabletas, en general hay desabasto de medicamentos, estos llegan 
limitados y se gastan rápido. 

 Urge mantenimiento a aires acondicionados de la unidad. 
 La planta de luz no funciona. 
 En el área de vacunación las lámparas de luz se queman constantemente. 
 En el área de psicología no cuenta con aire acondicionado, no cuenta con 

computadora, requiere de un teléfono para darle seguimiento a los pacientes, tiene 
uno pero es provisional. 

 El área de nutrición requiere de un nutriólogo más. 
 El área de odontología requiere crecimiento en la infraestructura, la iluminación no 

sirve, la escupidera está rota, se obstruye la succión, hacen falta insumos como 
resinas, guantes pequeños, batas, y el aire acondicionado no funciona. 

 No cuentan con laboratorio. En el consultorio 4 la luz no prende, no tiene aire 
acondicionado, se filtra agua de los techos cuando llueve, tiene un archivero pero está 
en malas condiciones, la computadora esta antigua por consiguiente falla y el internet 
esta lento. En términos generales se necesita mantenimiento en general a todo el 
centro de salud, así como terminar el trabajo de pintura de la fachada principal. 

 
 
 
 

286



5.94.-CENTRO DE SALUD DE TEMOZÓN, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 27 de agosto del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 6,012. 
 
 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 realizarían el 
traslado 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, uno 
pasante, cuatro enfermeros de base, uno de contrato dos pasantes, un odontólogo pasante, 
un nutriólogo de base, un promotor de salud de base y dos de contrato. 
 
 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 80% 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 contar con el equipo 
mínimo, sin embrago 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 Secretaría 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 y EDAS y CRONICOS. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que en esos momentos el nutriólogo no se encontraba el medico 
nutriólogo porque estaba en una junta, por lo que no fue posible obtener los datos de niños 
menores de cinco 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. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo de 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 está 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, interior y exterior, y equipo nuevo en algunas áreas sin especificar. 
 
 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: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo 
 Condiciones regulares del equipo 

 
Cubículo de curaciones comparte con citologías 

 Espacio físico reducido pero suficiente 
 Mesa de curaciones 
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 Cama 
 Instrumental médico en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador  
 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad 

 
Área de vacunación 
Red de frío 
 
Área de Nutrición 
La entrevistada manifestó que dan consultas de lunes a viernes. 
 
Área de Odontología 

 Equipo odontológico sin funcionar porque está descompuesta 
 Instrumental en buenas condiciones (nuevo) 
 Insumos 
 Esterilizador, no tienen 
 Consultas de Lunes a Viernes de 7:00 a 15:00 horas. 

 
Observaciones generales: 

 En esta unidad médica se requieren más bancas para la sala de espera y también 
archiveros. 

 En el área de curaciones no funciona el esterilizador, no cuentan con aire 
acondicionado, y requieren instrumental nuevo. 

 El área de odontología el compresor de la silla dental no funciona, ni tampoco el clima. 
 Este centro de salud no cuenta con medico psicólogo.  

 
 
5.95.- CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO, COMISARÍA DE TINUM, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 28 de agosto del 2018 
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 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 
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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 realizarían el 
traslado 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 enfermero 
de base y un enfermero pasante. 
 
 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 100% 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, ni 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 cada dos meses. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
EDAS. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 0 niños con obesidad y 0 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. 
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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 de 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 está 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 impermeabilización y pintura del Hospital hace un 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 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto y en condiciones regulares. 
 Archiveros rotos 
 Farmacia 
 

Cubículo de curaciones es el mismo que Citologías  

 Cama 
 Instrumental médico en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 El esterilizador no funciona 
 

Área de vacunación 

 Red de frio. 
 Esta área presenta problemas con la electricidad. 

 
Observaciones generales: 

 Este centro de salud se requiere mantenimiento en general, que los tienen olvidados. 
 Tienen planta de luz pero no funciona. 
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 Tienen esterilizador, pero se encuentra descompuesto. 
 La sala de espera requiere mayor número de sillas. 
 El centro de salud necesita archiveros para resguardar los expedientes. 
 No cuenta con medico psicólogo, nutriólogo y odontólogo. 

 
 

5.96.- CENTRO DE SALUD UAYMA, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 28 de agosto del 2018 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,300. 
 
 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 
 Atención odontológica 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado 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 médico 
pasante, un enfermero de contrato, cuatro enfermeros de base, dos enfermeros pasantes, y 
un nutriólogo 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 100% de la población acude a este centro de salud 
a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 36 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, 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 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 de manera mensual. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
crónicos. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 20 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 de 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 está 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 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. 
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto 
 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 
 Privacidad limitada 

Área de vacunación 

 Red de frio 
 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 
 Consultas de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 

 
Observaciones generales: 

 Este centro de salud requiere de batas para la realización de citologías. 
 En el área de curaciones el equipo se encuentra en mal estado e incompleto. 
 En el área de odontología el equipo odontológico no  funciona y no hay luz en esta 

área; la lámpara esta quemada. 
 La puerta principal del centro de salud necesita cambio de la cerradura ya que no 

cierra bien. 
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 L a unidad de salud requiere mantenimiento urgente a techos y paredes, en si a casi 
toda su infraestructura, pues luce en mal estado 

 Se requieren mayor número de archiveros y bancas para las áreas; los aires 
acondicionados requieren mantenimiento y se encuentran sucios. 

 El área de CEYE requiere un esterilizador  más. 
 Los aires acondicionados de la sala de espera y en el consultorio número uno no 

funcionan. 
 Este centro de salud no cuenta con medico psicólogo.  

 
 

5.97.- CENTRO DE SALUD DE TINUM, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 28 de agosto del 2018 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,823. 
 
 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 realizarían el 
traslado 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 de contrato, un 
enfermero de base, dos pasantes 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. 
 
 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. 
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 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS, diabetes e hipertensión.  
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 9 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 08 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 de 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 está 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 
talleres de promoción impartidas en la palapa del centro de salud hecha por la población 
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: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo en condiciones regulares 
 3 Archiveros 
 Infraestructura en malas condiciones 

 
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 frio 
 
Área de Odontología 

 Equipo odontológico en condiciones regulares 
 Instrumental en malas condiciones  
 Insumos 
 Consultas de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. 

 
Observaciones generales: 

 Este centro de salud se observó que en el área odontológica no sirve el compresor de 
la silla dental y no tienen agua potable. 

 En el área de curaciones el instrumental se encuentra en mal estado e incompleto. 
 En el área de citologías el instrumental se encuentra oxidado. 
 La unidad en sí, requiere mantenimiento en general. 
 El centro de salud no cuenta con personal de nutriología. 
 Las lámparas de luz y  las cortinas del centro de salud requieren reemplazo. 
 El área de sala de espera, requiere ampliación. 
 La unidad de salud no cuenta con médicos psicólogo y nutriólogo. 

 
 

5.98.- CENTRO DE SALUD DE TESOCO, COMISARÍA DE VALLADOLID, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 29 de agosto del 2018 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,438. 
 
 

297



 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  
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado 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 contrato, un 
enfermero de base, dos enfermeros pasantes. 
 
 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 80% 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 contar con el equipo 
mínimo y 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 bimestral. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Diabetes.  
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 07 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 02 niños con obesidad y 30 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. 
 
 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 de 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 está 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, 
únicamente les dieron dos anaqueles para resguardar sus expedientes clínicos. 
  
 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: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo 
 Ya cuentan con mayor número de archiveros 

 
Cubículo de curaciones, comparte área con citologías. 

 No cuenta con el espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 No cuentan con esterilizador 
 No cuenta con el espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Sabanas esterilizadas 
 Privacidad 
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Área de vacunación 

 Red de frio 
 Consultas de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas. 

 
Observaciones generales: 

 Este centro de salud requiere reparación del techo. 
 En la sala de espera; necesitan archiveros los que tiene están rotos; las cortinas se 

encuentran rotas. 
 El centro de salud no cuenta con esterilizador; requieren báscula para pesar bebes; 

para el área de medicina preventiva y vacunación requiere aire acondicionado; se 
requieren sillas para la sala de espera.  

 No cuentan con médicos psicólogo y odontólogo. 
 La puerta de la salida de emergencias no funciona correctamente.  

 
 
5.99.- CENTRO DE SALUD DE TAHMUY, COMISARÍA DE VALLADOLID, 
YUCATÁN 
 
Visita realizada el: 29 de agosto del 2018 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,136. 
 
 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: 

 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 realizarían el 
traslado 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 contrato, dos 
enfermeros de base y dos enfermeros pasantes. 
 
 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. 
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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 08 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 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 se realiza de manera mensual. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónicas degenerativas. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que al momento no se encontraba el medico nutriólogo para obtener 
datos acerca de  cuantos niños tienen registrados 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 de 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 está 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, 
solamente pintura exterior y parte de la interior. 
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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 sale de espera. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto 
 Equipo en condiciones regulares 
 Condiciones malas de la infraestructura. 

 
Cubículo de curaciones, comparte área con citologías. 

 Espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Cama de exploración, no funcionan las pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad 

 
Área de vacunación 
Red de frio 
 
Observaciones generales: 

 Esta unidad médica requiere que se pinte la fachada y se rotule el nombre; se 
requieren sillas para la sala de espera. 

 En el área de citologías se requieren batas para las pacientes. 
 El techo de los consultorios requiere de impermeabilización, ya que sólo la pintaron y 

sigue filtrándose el agua. 
 En el área de citologías los espejos vaginales se encuentran oxidados. 
 En el cubículo de curaciones la mesa de exploración se encuentra en mal estado, igual 

la computadora está en mal estado y el instrumental se encuentra oxidado.  
 No cuentan con médicos psicólogo, nutriólogo y odontólogo. 

 
 
5.100.- CENTRO DE SALUD DE PANABÁ, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 30 de agosto del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5433. 
 

 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 20:00 horas.  

302



 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 realizarían el 
traslado es el Hospital San Carlos de Tizimin.  
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, un odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato, un psicólogo pasante, dos 
promotores de 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 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 54 consultas diarias. 
 
 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. 
 
 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.  
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 30 niños con obesidad y 25 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 de 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 está 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 5 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto y en condiciones regulares 
 Infraestructura en malas condiciones y con mucha humedad 
 Farmacia 
 

Cubículo de curaciones, área compartida con citologías. 

 Espacio físico inadecuado 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 
 Sabanas en muy mal estado 
 Cama de exploración con pierneras (no hay ni luz ni ventilación en esta área) 
 Instrumental 
 Privacidad 
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Área de vacunación 
Red de frio 
 
Área de Psicología  
El psicólogo labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas 

 
Área de Odontología 
Equipo odontológico dado de baja, desde el año pasado continúa igual. 

 
Observaciones generales: 

 En este centro de salud se requieren archiveros, los que tienen se encuentran en mal 
estado. 

 El área de CEYE se comparte con nutrición por lo que es un espacio físico insuficiente 
y caluroso. 

 El área de citología se comparte con psicología por tanto no hay privacidad; en 
términos generales  requiere ventilación ya que se encuentra caluroso igual requiere 
iluminación; Asimismo, requiere pintura interior, ya que aproximadamente como ocho 
años no le dan mantenimiento. 

 En centro de salud requiere mantenimiento urgente a techos y paredes ya que tienen 
mucha humedad. 

 En el área de curaciones el canapé se encuentra oxidado y en malas condiciones. 
 
 

5.101.- CENTRO DE SALUD DE SUCILÁ, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 30 de agosto del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3549. 
 
 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 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado es el Hospital San Carlos de Tizimin.  
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad, sin embargo no 
está accesible debido a que esta obstruida la entrada. 
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 Personal.  
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, un pasante, 
tres enfermeros de base, tres pasantes, y un personal de base que es el personal de limpieza.  
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 05% 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 29 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 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 de manera mensual. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS, EDAS y enfermedades crónicas degenerativas.  
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 11 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 1 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 de 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 está del centro de salud se encuentran a cargo de los Servicios 
de Salud de Yucatán.  
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 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 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 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 condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Esterilizador descompuesto 

 
Área de citologías 

 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Sabanas esterilizadas solo en atención a partos. 
 Privacidad 
 Espacio insuficiente 
 Hacen falta batas para las pacientes 
 No cuentan con suficientes espejos vaginales 
 

Área de vacunación 
Red de frio 
 
Observaciones generales: 

 Esta unidad médica requiere de archiveros y sillas para los consultorios y sala de 
espera. 

 En el área de curaciones el esterilizador e instrumental se encuentra deteriorado igual 
el de odontología a pesar de que no hay servicio. 

 En el área de consultorios el estuche de diagnóstico no funciona. 
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 En el área de citologías la lámpara de chicote no funciona y es muy antigua, igual hacen 
falta batas para las usuarias y los espejos vaginales son desechables. 

 En el área de promoción urge mantenimiento a techos igual el cuarto médico. 
 La unidad de salud no cuenta con médicos psicólogo, nutriólogo y odontólogo.   

 
 

5.102.- CENTRO DE SALUD DE TEKAX, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 04 de Septiembre del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 25,966 
 
 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 realizarían el 
traslado 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 12 médicos de base, 4 de 
contrato, 2 pasantes, 21 enfermeros de base,  3 de contrato, dos odontólogos de base, un 
nutriólogo de contrato, 1 psicólogo de base, uno de contrato y 7 promotores 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 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 200  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 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 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: 
crónico degenerativos. Asimismo, se advirtió que el 1.5% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 108 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 162 niños con obesidad y 162 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 de 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 está 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 pintura exterior y mantenimiento de 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 impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 consultorios  
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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 adecuado 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental en buenas condiciones 
 Sabanas esterilizadas 
 Privacidad 
 Área que requiere un aire acondicionado, es una área muy calurosa 
 Cuentan con una sala de expulsión en buen estado 
 Cuentan con 1 esterilizador, sería conveniente uno más, la unidad es muy grande y 

manejan mucho instrumental 
 
Área de vacunación 
Red de frio 
 
Área de Psicología 
A esta área le hace falta material didáctico para trabajar las terapias con los niños 
 
Área de Nutrición 
La entrevistada manifestó que se requiere una báscula para pesar a los usuarios 
 
Área de Odontología 

 No cuentan con esterilizador 
 El equipo odontológico no funciona 
 Faltan insumos e instrumental 

 
Laboratorio 
La máquina de centrifugado no está el área, la trasladaron al Hospital de Ticul 
 
Otros: 

 Cuarto de Ingreso 
 Cuarto médico 
 Bodega 
 Aula de usos múltiples 

 
Observaciones generales: 

 En el área de farmacia se necesita que se surtan los medicamentos a tiempo 
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 El surtido de los insumos resulta tardado, por lo que afecta al servicio de mantenimiento 
y limpieza de la unidad de salud. 

 El centro de salud requiere mantenimiento a toda su infraestructura. 
 Se observó que el centro de salud cuenta con ambulancia, sin embargo no cuentan 

con personal específicamente para conducir la misma. 
 El área de consultorios es muy reducida. 
 No hay un área específica para archivo de expedientes, lo cual por el número de 

usuarios es indispensable. 
 En el área de urgencias requieren de un carro rojo, para las ocasiones en que llegan 

pacientes en estado crítico y se necesita. 
 Requieren de un esterilizador más, ya que solo cuentan con uno para todas las áreas 

de la clínica. 
 El área de citologías requiere urgentemente un aire acondicionado, se percibe un 

espacio muy caluroso, y el aire acondicionado que tienen lleva meses sin funcionar. Se 
requieren más batas para las citologías de las usuarias. 

 En el área de psicología requieren material de estimulación temprana, para trabajar 
con terapias de niños. 

 En el área de odontología no cuentan con suficientes insumos, el equipo dental no 
funciona, se necesita un esterilizador para esta área. 

 La unidad de salud requiere que se reparen los aires acondicionados y que se compren 
más archiveros. 

 En el área de laboratorio no cuentan con máquina de centrifuga. 
 Se observó que ya no cuentan con equipo de ultrasonido, la maquina se la llevaron al 

Hospital de Tekax. 
 
 
5.103.- CENTRO DE SALUD DE YAXHACHÉN, COMISARÍA OXKUTZCAB, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 04 de Septiembre del 2018. 
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 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 
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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 
Hospital General. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuenta con 1 médico de contrato, 2 
enfermeros, uno de base y otro 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 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 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 quincenal. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
crónico degenerativos. Asimismo se advirtió que el 1.5% 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, 15 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 del 
vehículo 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 (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 ha recibido recientemente cambios y mejoras 
en cuanto a pintura exterior y mantenimiento de 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 impartidas en la sala de usos múltiples destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 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 adecuado 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental en buenas condiciones 
 Sabanas esterilizadas 
 Privacidad 
 Área que requiere un aire acondicionado, es una área muy calurosa 
 Cuentan con una sala de expulsión en buen estado 
 Cuentan con 1 esterilizador, sería conveniente uno más, la unidad es muy grande y 

manejan mucho instrumental 
 
Área de vacunación 
Red de frio 

 
Área de Nutrición 
El entrevistado manifestó que se requiere una báscula para pesar a los usuarios 
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Observaciones generales: 

 En el área de farmacia se necesita que se surtan los medicamentos a tiempo 
 El surtido de los insumos resulta tardado, por lo que afecta al servicio de mantenimiento 

y limpieza de la unidad de salud. 
 El centro de salud requiere mantenimiento a toda su infraestructura. 
 Se observó que el centro de salud cuenta con ambulancia, sin embargo no cuentan 

con personal específicamente para conducir la misma. 
 El área de consultorios es muy reducida. 
 Requieren de un esterilizador más, ya que solo cuentan con uno para todas las áreas 

de la clínica. 
 
 
5.104.- CENTRO DE SALUD DE MAHAS, COMISARÍA DE TIXCACALCUPUL, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 10 de septiembre del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 402. 
 
 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 realizarían el 
traslado 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 contrato, un 
enfermero de base, un enfermero pasante y un nutriólogo de base. 
 
 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 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. 
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 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 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 de manera 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, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 6 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. 
 
 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 de 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 está 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. 
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio los 
cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo 
 Equipo en malas condiciones 
 Infraestructura en malas condiciones 

 
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 
 El estuche de diagnóstico no funciona 

 
Área de citologías 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Sabanas esterilizadas  
 No hay privacidad 
  

Área de vacunación 
Red de frio 
 
Otros: 

 Cuarto de Ingreso 
 Cuarto médico 
 Bodega 
 Aula de usos múltiples 

 
Observaciones generales: 

 Se requieren más bancas para la sala de espera 
 No cuentan con doppler 
 No funciona el estuche de diagnóstico del consultorio médico. 
 Se requiere mantenimiento urgente a techos y paredes. 
 La energía eléctrica del centro de salud presenta fallas constantes. 
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5.105.- CENTRO DE SALUD DE CHIKINDZONOT, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 10 de septiembre del 2018 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 5,315 
 
 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 realizarían el 
traslado 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 y uno 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 95% 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, 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera 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 80% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 12 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 1 niño con obesidad y 1 niño 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera 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 está 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: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo 
 Equipo en condiciones regulares 
 Buenas condiciones de la infraestructura 
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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 
 Esterilizador 
 No se cuenta con tanque de oxígeno 

 
Área de citologías 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras, pero no funcionan 
 Instrumental 
 No se cuenta con sabana esterilizadas 
 Privacidad 

 
Área de vacunación 
Red de frio 
 
Área de Nutrición 

 Número de personal: 2 nutriólogos. 
 Horario de atención: de Lunes a Viernes de 7 a 15 horas. 
 Se aplica el programa de control nutricional. 

 
Área de Odontología 

 Equipo odontológico 
 Insumos 
 No se cuenta con esterilizador en esta área 

 
Observaciones generales: 

 El esterilizador no funciona, se encuentra descompuesto. 
 En el área de odontología no están completos los insumos 
 En el área de espera no hay suficientes bancas para las necesidades del número de 

usuarios que acuden. 
 Se requieren más archiveros en dicho centro de salud para resguardar los expedientes. 
 Los aires acondicionados de la sala de espera, farmacia y área de vacunación no 

funcionan. 
 El centro de salud no cuenta con tanque de oxígeno 
 La cama para citologías no tiene pierneras. 
 En la farmacia no cuentan con antídotos para picaduras de serpientes. 
 Los métodos de planificación están agotados y sin surtir hace varios meses. 
 Se requiere mantenimiento general a techos y paredes que presentan cuarteaduras. 
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5.106.- CENTRO DE SALUD DE CHUMAYEL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 11 de septiembre del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,317. 
 
 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 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado 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, uno de base, 
y uno de contrato, tres enfermeros pasantes, tres enfermeros de base, un odontólogo pasante, 
y un nutriólogo de base. 
 
 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 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 50 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 si 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. 
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 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
la diabetes. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 5 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 de 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 está 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 destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto y en malas condiciones 
 Infraestructura en malas condiciones 
 

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico inadecuado  
 Mesa de curaciones (oxidada) 
 Instrumental médico en malas condiciones y oxidado 
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 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
 Necesitan cortinas 

 
Área de citologías 

 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 No hay privacidad 
 Necesitan cortinas 

 
Área de vacunación 

 Red de frio, no funciona 
 

Área de Odontología 

 El equipo es reciente 
 Faltan insumos 
 Esterilizador en regular estado 

 
Observaciones generales: 

 En el área de vacunación no funciona la red de frio 
 Los aires acondicionados no funcionan 
 En el área de curaciones el instrumental se encuentra oxidado y en mal estado. 
 En el área de citologías no cuentan con espacio suficiente 
 El instrumental como son los espejos vaginales son insuficientes 
 Asimismo, esta área, no cuenta con la debida privacidad al momento de realizar las 

citologías, se necesitan protectores de herrería y cortinas para cubrir las ventanas, la 
lámpara de chicote no funciona, tampoco la báscula, requieren un escritorio, requiere 
de un lavabo, y un aire acondicionado, debido a que es un área muy calurosa. 

 El área de consultorios requiere un aire acondicionado. 
 En el área de odontología hacen falta insumos, agujas, cartuchos de anestesia, 

material para curaciones, líquido para revelar. 
 En el área de espera necesitan más bancas. 
 El centro de salud necesita mantenimiento general a techos y paredes, a la tubería de 

los baños, pues las tazas sanitarias no sirven, requieren reemplazo. 
 
 
5.107.- CENTRO DE SALUD DE TICUCH, COMISARÍA DE VALLADOLID, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 13 de Septiembre de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 916. 
 
 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 realizarían el 
traslado 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 contrato, dos 
enfermeros pasantes y un enfermero de base. 
 
 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 90% 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. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que no cuenta con el 
equipo médico necesario, y no cuenta con el espacio indispensable para realizarlo. 
 
 Medicamentos.  
Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó que no 
cuenta 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 dos meses. 
No cuenta con Farmacia para almacenar medicamentos, los almacena en él consultorio. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
crónicos. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 11 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 5 niños con obesidad y 5 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
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 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y tampoco 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 de 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 está 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 calidad impartidas en donde se encuentra un techo del centro de salud destinado 
para ello; Asimismo, el entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los 
usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos, debido a que se 
encuentra pequeña y no tienen sillas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con  consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo, en condiciones regulares 
 Condiciones de la infraestructura regulares 
 Archiveros: 3 en condiciones regulares 
 Farmacia: no cuentan con farmacia, en el consultorio almacenan los medicamentos. 
 

Cubículo de curaciones (comparte con cubículo de curaciones) 
 Espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
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 Gasas y jeringas 
 Esterilizador 

Observaciones: este cubículo se comparte con el área de curaciones; tienen esterilizador pero 
no funciona, no cuenta con tanque de oxígeno.   

 
Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones) 

 Cama de exploración con pierneras. 
 Instrumental 
 Sabanas  

Observaciones: esta área se comparte con el cubículo de curaciones, por tal motivo no cuenta 
con espacio suficiente y con privacidad.  

 
Área de vacunación 

 Red de frio 
 Número de personal: 2 enfermeras 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horario de atención: de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes 

 
Área de Nutrición 

 Número de personal: 1 
 Horario de atención: jueves de 8:00 a 14:00 horas 

 
Observaciones generales: 

 Se manifestó la necesidad de una mesa en el área de citología, la que tienen se 
encuentra rota y oxidada; requiere de archiveros, de bancas y mobiliario para la sala 
de espera. 

 Se requiere de mantenimiento a techos y paredes de manera urgente ya que se filtra 
agua. 

 Requiere de un esterilizador, ya que tienen uno pero no funciona desde el 2015, no se 
cuenta con doppler, otoscopio. 

 La planta de luz no funciona. 
 
 
5.108.- CENTRO DE SALUD DE SISBICHÉN, COMISARÍA DE CHEMAX, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 13 de Septiembre de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1,998. 
 
 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: 

 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 realizarían el 
traslado 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 contrato, un 
enfermero de base y un enfermero 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 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 no 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada dos meses. 
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, Obesidad.  
La entrevistada manifestó que contaban con 30 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 30 niños con obesidad y 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. 
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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 de 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 está 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 cuenta con el espacio físico para ofrecer una 
atención médica de calidad. 
 
 Cambios y Mejoras. 
El entrevistado manifestó que recientemente el centro de salud no ha recibido 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 palapa del centro de salud destinado para ello. El área de 
espera no proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras guardan al ser 
atendidos, ya que el espacio es pequeño, no tiene ventilación y sin bancas.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto 
 Equipo médico en condiciones regulares  
 Infraestructura en condiciones regulares 
 Archivero: 3 en condiciones regulares 
 Farmacia  
 

Cubículo de curaciones   

 Espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en buenas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Esterilizador  
 Gasas y jeringas 
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 Sustancias y soluciones 
Observaciones: no cuenta con tanque de oxígeno. 
 
Área de citologías  

 Espacio insuficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Sabanas  
 Privacidad  

 
Área de vacunación  

 Red de frío 
 Número de personal: 1 enfermero 
 Lugar donde almacenan las vacunas: red de frío 
 Horario de atención: lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. 

 
Observaciones generales:  

 Se manifestó la falta de equipo médico (doppler, estuche de diagnóstico, otoscopio, 
básculas) 

 La necesidad de mantenimiento en general a todo el centro de salud, ya que se requiere 
el cambio de lozas en el área de vacunación, ningún aire acondicionado funciona, 
algunos pisos están en mal estado. 

 Se requiere mobiliario: bancas en la sala de espera, archiveros.  
 
 
5.109.- CENTRO DE SALUD DE SAN IGNACIO, COMISARÍA DE PROGRESO, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 14 de Septiembre de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 865. 
 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: 

 Tamiz neonatal 
 Consultas de urgencias 
 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 realizarían el 
traslado 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 de base y dos 
enfermeros de base. 
 
 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 100% de la población acude a este centro de salud 
a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 12 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera 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, Obesidad. 
El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 2 niños con obesidad y 10 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y no 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. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo de 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 del personal del centro de salud y 
la limpieza está 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 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 casa ejidal; Asimismo, el entrevistado manifestó que la 
sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan 
para ser atendidos, porque las bancas se encuentran en mal estado, y se requieren bancas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo. 
 Equipo incompleto 
 Las condiciones del equipo son regulares. 
 Infraestructura en condiciones regulares 
 Archivero: 5 , en malas condiciones 
 Farmacia   
 

Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías) 

 Espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 

Observaciones: no cuenta con: esterilizador y tanque de oxígeno  
 

Área de citologías (se comparte con cubículo de curaciones) 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad 
 Sabanas esterilizadas 

Observaciones: no se realizan por falta de espejos vaginales y esterilizador. 
 
Área de vacunación 
Red de frio falla y no la han reparado; se cuenta con un personal; las vacunas se las llevan al 
centro de salud. 
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Observaciones generales: 

 Este centro de salud requiere de archiveros y mobiliario como lo son bancas para la 
sala de espera. 

 Los entrevistados refieren que se necesita mantenimiento a los aires acondicionados 
ya que no funcionan y se encuentran en específico el del consultorio esta  desbaratado, 
a la red de frío ya que falla constantemente por variaciones a la corriente. 

 Se requiere material y equipo médico como lo son: esterilizador, material para curación, 
espejos vaginales, instrumental de curaciones. 

 
 

5.110.- CENTRO DE SALUD DE XBEC, COMISARÍA DE BUCTZOTZ, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 17 de Septiembre de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 550. 
 
 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 realizarían el 
traslado 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 un médico de contrato, un 
enfermero de base y un enfermero pasante. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 1% 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 5 consultas diarias. 
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 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que no cuenta con el 
equipo médico necesario, y que 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada  dos meses. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
hipertensión arterial 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 9 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 1 niños con obesidad y 0 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y no cuenta con el apoyo de la ambulancia 
de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I., se encuentra señalizada. 
No cuentan con almacén temporal para el resguardo de R.P.B.I., ya que no cuenta con espacio 
físico para ello.  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza está a cargo de señoras beneficiadas con el 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 a la salud, que se imparten en la palapa del mismo centro de salud, que 
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se encuentra destinado para ello; Asimismo, el entrevistado manifestó que la sala de espera 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos, 
pero que es necesario reparar el aire acondicionado. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo 
 Las condiciones del quipo son regulares  
 Las condiciones de la infraestructura es regular. 
 Archiveros: 2, en condiciones regulares 
 Farmacia  

 
Cubículo de curaciones se comparte con área de citologías 

 Espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en malas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 

Observaciones: este cubículo se comparte con el área de citologías; requiere de instrumental 
nuevo, necesita una autoclave que desde el 2016 no la tienen; requieren de esterilizador y 
tanque de oxígeno. 
 
Área de citologías se comparte con el cubículo de curaciones 

 Espacio suficiente 
 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental  
 Sabanas esterilizadas 
 Privacidad 

Observaciones: todo se encuentra bien en términos generales.  
 
Área de vacunación 
Red de frio; cuenta con una enfermera; las vacunas se almacenan en la red de frio, y los días 
y horas de atención son de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 2:30 p.m.  
 
Observaciones generales:  

 La unidad no cuenta con esterilizador y refrigerador para las insulinas; el aire 
acondicionado de la sala de espera no funciona, y se requiere un aire acondicionado 
en la farmacia; el internet lo paga el personal del centro de salud.  

 El entrevistado manifestó: que no se cuenta con métodos de planificación. 
 Asimismo, manifestó que se requiere mantenimiento en general, como lo sería en: al 

techo de la sala de espera, la puerta de la bodega no funciona y no tiene seguro, la 
puerta del baño de mujeres no tiene cerradura, no funciona la tele de la sala de espera. 
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5.111.- CENTRO DE SALUD DE YALSIHON, COMISARÍA DE PANABÁ, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 17 de Septiembre de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 537. 
 
 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 realizarían el 
traslado es el Hospital San Carlos de 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 de contrato, un 
enfermero de base y un enfermero pasante. 
 
 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 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 que no cuenta con el 
equipo médico, y no cuentan con el espacio indispensable para realizarlo, pero se atiende en 
curaciones  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 4 meses. 
No cuenta con una Farmacia; en el consultorio almacenan los medicamentos. 
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 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
diabetes. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con  3 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 3 niños con obesidad y 5 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y no 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 de 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 del personal del Ayuntamiento, y 
la limpieza está a cargo de los habitantes 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 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 
murales puestas en la pizarra y de pláticas de promoción a la salud, impartidas en la sala de 
espera destinado para ello; 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 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 No cuenta con el equipo completo 
 Las condiciones del quipo son regulares 
 Las condiciones de la infraestructura es mala. 
 Archiveros: 2, en malas condiciones 
 No cuenta con farmacia, en el consultorio se almacenan los medicamentos.   
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Cubículo de curaciones se comparte con el área de citologías 

 Instrumental médico en malas condiciones 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 

Observaciones: se realizan curaciones únicamente con instrumental remojados con  ziprest; 
no cuenta con espacio físico adecuado., no tiene mesa de curaciones, no cuenta: con cama, 
esterilizador, y tanque de oxígeno.  

 
Área de citologías se comparte con el cubículo de curaciones. 

 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad 

Observaciones: no tiene espacio suficiente, la cama de exploración con pierneras se encuentra 
en malas condiciones, no tiene sabanas esterilizadas; se ocupan espejos vaginales 
desechables.  
 
Área de vacunación 
Red de frío, cuenta con una enfermera, las vacunas las almacenan en red de frío, las Horario 
de atención son de lunes a viernes de 7:00 a 15:00. 
 
Observaciones generales: 

 En la unidad se requiere mejorar la infraestructura, ya que tiene filtraciones de agua, 
cuarteadura en paredes, requiere de pintar las paredes. 

 En todo el centro de salud no hay aire acondicionado; el sistema eléctrico tiene fallas, 
las tuberías fallan; el lavabo del consultorio tiene fuga de agua. 

 No cuenta con esterilizador, la red de frío no funciona el termograficador; el consultorio 
no cuenta con baumanómetro. 

 Se requieren áreas como Cedathos, observación y citologías, cubículo para 
estimulación temprana y nutrición. 

 
 
5.112.- CENTRO DE SALUD DE DZINUP, COMISARÍA DE VALLADOLID, 
YUCATÁN.  
 
Visita realizada el: 26 de Septiembre de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 900. 
 
 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 
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 Vigilancia Epidemiológica 
 Saneamiento básico 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado 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 contrato, un 
enfermero de base 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 90% 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, y que 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada tres meses. 
No cuenta con una Farmacia, en el consultorio se almacenan los medicamentos. 
 

 Enfermedades.   
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
diabetes 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 0 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. 
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Cuentan con almacén temporal para el resguardo de R.P.B.I., el cual se encuentra afuera del 
edificio del centro de salud (afuera, y se encuentra en mal estado la puerta no cierra).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza está a cargo de usuarios 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 a la salud,  impartidas en la cancha municipal; Asimismo, el entrevistado 
manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad 
mientras aguardan para ser atendidos, ya que el área es reducida, las sillas se encuentran en 
mal estado, y se encuentra sin aire acondicionado. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Cuenta con el equipo incompleto 
 Las condiciones del quipo son malas 
 Las condiciones de la infraestructura son malas. 
 Archiveros: 3, en condiciones regulares 
 No cuenta con Farmacia, en el consultorio se almacenan los medicamentos.    
 

Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías) 

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

Observaciones: no cuenta con espacio físico adecuado., la mesa de curaciones se encuentra 
en malas condiciones, no cuenta con esterilizador, no tiene tanque de oxígeno. 

 
Área de citologías (lo comparte con el cubículo de Curaciones) 

 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Sabanas  
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Observaciones: como es una área que se comparte, no cuenta con privacidad, no cuenta con 
espacio suficiente. 

  
Área de vacunación se comparte con el cubículo de curaciones y con área de citologías)  
No cuenta con Red de frio, cuenta con una enfermera, las vacunas las almacenan en termos, 
las Horario de atención son de 7:00 a 14:00 horas, y de lunes a viernes. 
 
Observaciones generales:  

 El entrevistado manifestó que el centro de salud es muy antiguo, y que no ha recibido 
mantenimiento últimamente, tiene pisos y paredes en mal estado, paredes y techos 
con moho. 

 Se requiere inmobiliario: sillas sin respaldo, báscula en mal estado, las puertas no 
cierran correctamente; hay plaga de termitas en toda la unidad médica. 

 Lámpara de chicote no hay, la mesa de citologías no cuenta con pierneras. 
 
 
5.113.- CENTRO DE SALUD DE FERNANDO NOVELO, COLONIA DE 
VALLADOLID, YUCATÁN.  
 
Visita realizada el: 27 de Septiembre de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 7,900. 
 
 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 
 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 realizarían el 
traslado 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 contrato y dos 
médicos de base;  dos enfermeros de base y un enfermero pasante; un promotor de salud de 
base y dos promotores de salud pasantes. 
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 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 50% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de entre 40 consultas 
diarias.  
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo y no 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS -  crónicos degenerativos. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 8 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 3 niños con obesidad y 13 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y no 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera del edificio).  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza está a cargo del personal del Centro de Salud.  
 
 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 los pasillos de la entrada; Asimismo, el entrevistado 
manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad 
mientras aguardan para ser atendidos ya que se encuentra el área con dimensiones reducidas 
y sillas rotas. 
 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Lavabo 
 Cuenta con el equipo incompleto 
 Las condiciones del quipo son regulares 
 Las condiciones de la infraestructura son malas. 
 Archiveros: 5, en malas condiciones 
 Farmacia     

Observaciones: no cuenta con espacio de interrogación ya que se comparte, no cuenta con 
espacio de exploración,  se requieren dos archiveros más, la farmacia requiere aire 
acondicionado. 
 
Cubículo de curaciones (se comparte con la área de citologías)  

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

Observaciones: no cuenta con espacio físico adecuado., ya que se comparte con el área de 
citologías; el instrumental se encuentra incompleto; tienen esterilizador pero esta quemado; 
no cuenta con tanque de oxígeno; la luz falla, las losas se están despegando, la tarja del lavabo 
esta oxidada, el aire acondicionado no funciona, se requieren cortinas nuevas. 

 
Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones)   

 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 

Observaciones: no cuenta con espacio suficiente y privacidad, ya que se comparte con el 
cubículo de curaciones; no cuenta con sabanas esterilizadas; hay instrumental pero no se usa 
porque no hay esterilizador bueno, usan desechables; requiere biombo, para que haya un poco 
de privacidad. 
 
Área de Vacunación   
Red de frío, cuenta con una enfermera, en el red de frío se almacenan las vacunas, las Horario 
de atención son de 7:00 a 14:30 de lunes a viernes.  
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Observaciones generales:  

 Este centro de salud requiere de mantenimiento en general, ya que las losas se están 
despegando en la sala de espera, no funcionan los aires acondicionados (son 3), las 
tuberías están obstruidas, se requiere impermeabilización en los techos, cambiar los 
cables de la electricidad; se requiere que la bodega del R.P.B.I. se utilice para su fin, 
ya que está habilitado como bodega; la puerta de promoción no tiene cerradura.  

 No funciona el esterilizador desde hace dos años. 
 Se requiere más espacio para atender a los pacientes, se requiere cambiar la lámina 

del pasillo ya que haya se dan las pláticas de promoción, ,   
 Los baños para los pacientes no se usan se encuentran cerrados, ya que no se limpian 

porque no hay personal de limpieza. 
 Se requieren más sillas para la sala de espera y para las pláticas, y en el consultorio.  

 
 

5.114.- CENTRO DE SALUD DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA DE 
VALLADOLID, YUCATÁN.  
 
Visita realizada el: 27 de Septiembre de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 2700. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 21:30 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 realizarían el 
traslado al 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, cuatro 
enfermeros de base y un promotor de 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. 
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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 20 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 citologías 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 cada quince días. 
 Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
diabetes, hipertensión. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 16 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 2 niños con obesidad y 3 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y no cuenta con el apoyo de la ambulancia 
de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con 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 de 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 está por personas que paga el personal del centro de salud.  
 
 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 ha recibido recientemente mejoras como 
como lo es: pintura en general. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  
El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
murales de calidad y pláticas de promoción impartidas en el aula que se encuentra destinado 
para ello; Asimismo, el entrevistado manifestó que la sala de espera proporciona a los usuarios 
la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos, sin embargo se requiere 
ampliar espacios. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el 
cual tiene: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo se encuentra completo 
 El equipo en condiciones regulares  
 En condiciones regulares la infraestructura 
 Con 5 archiveros, en condiciones regulares 
 Farmacia (que requiere de un aire acondicionado) 
 

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado. 
 Mesa de curaciones 
 Cama 
 Instrumental médico en condiciones regulares 
 Sustancias y soluciones 
 Gasas y jeringas 
  Esterilizador 

Observaciones: no cuenta con tanque de oxígeno, requiere de: nuevo instrumental, una 
autoclave, un esterilizador nuevo.  
 
Área de citologías (se comparte con el área de curaciones) 

 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Sabanas esterilizadas 
 Privacidad 

Observaciones: requiere instrumental el que tienen es insuficiente, el espacio se encuentra 
muy reducido es por ello que no se ponen las pierneras ya que no dan, requieren de aire 
acondicionado.  

 
Área de vacunación 

 Red de Frío  
 Número de personal: 1 enfermero 
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 Lugar donde almacenan las vacunas: refrigerador normado (es el que cumple las 
normas)  

 Horario de atención: de 7 a:00 a 19:30 horas y de lunes a viernes 
 
Área de Nutrición 
Observaciones: cuentan con el área, pero no cuentan con el personal para prestar los 
servicios.  
 
Otra Área  
Área de promoción: se dan talleres y pláticas de promoción a la salud, entre otras cosas.  
 
Observaciones generales: 

 La unidad requiere de mantenimiento general en: la infraestructura, impermeabilizar los 
techos, hay humedad en las paredes del área de inmunizaciones; requiere de servicio 
de internet, y de ampliar espacios en las áreas de citologías y curaciones. 

 La unidad requiere: de otro médico, de odontólogo, de personal que atienda la farmacia 
por las tardes.  

 
 

5.115.- CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO, COLONIA DE VALLADOLID, 
YUCATÁN.  
 
Visita realizada el: 27 de septiembre de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 3,800. 
 
 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 realizarían el 
traslado 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;  dos 
enfermeros de base, dos enfermeros de contrato, 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 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 que no cuenta con el 
equipo médico necesario, y que no cuenta con el espacio físico 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, pero que le falta el 
de planificación; esto de acuerdo al cuadro básico de medicamentos establecidos por la 
Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es cada quince días. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos (el espacio es reducido y con 
humedad). 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con  30 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 25 niños con obesidad y 40 niños con sobre peso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y no cuenta con el apoyo de la ambulancia 
de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 
El Centro de Salud cuenta con 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 de 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 está a cargo de los trabajadores del centro de salud.  
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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 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 a la salud, que son impartidas en el aula de usos múltiples destinada 
para ello; Asimismo, el entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los 
usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos, ya que no hay sillas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto 
 Equipo en condiciones regulares 
 Infraestructura en malas condiciones 
 Archiveros: 3 en malas condiciones 
 Farmacia 
 

Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías)  

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

Observaciones: no cuenta con espacio físico adecuado., el instrumental no se utiliza porque 
no hay esterilizador, no cuenta con esterilizador y tanque de oxígeno.  
 
Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones) 

 Cama de exploración con pierneras 
 Cuenta con Instrumental 

Observaciones: esta área se comparte con el cubículo de curaciones, en tal virtud no cuenta 
con espacio suficiente, no cuenta con sabanas esterilizadas y con privacidad; los techos y 
paredes tienen humedad, se requieren cortinas; las sillas están en malas condiciones.  

 
Área de vacunación 

 Red frío 
 Cuenta con 1 enfermera 
 Lugar donde almacenan las vacunas: refrigerador 
 Horario de atención: de 8:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes 
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Área de Nutrición 
Horario de atención: de 7:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes. 
Observación: si hay el área, pero no se cuenta con un nutriólogo; las consultas las dan las 
enfermeras. 

 
Otra Área  
Aula de promoción: se dan pláticas de promoción a la salud y talleres. 
 
Observaciones generales: 

 El centro de salud no cuenta con esterilizador, el instrumental médico se encuentra en 
mal estado. 

 En el área de vacunación en su techo se  filtra agua,  
 En la sala de espera se requieren: sillas, escritorio,  archiveros nuevos ya que los 

expedientes están en cajas, una báscula nueva ya que tienen una pero no funciona. 
 En el área de citologías y curaciones se requiere lámpara de chicote. 
 En relación al personal se requiere: un enfermero, un nutriólogo y psicólogo, por la 

necesidad de la población. 
 Hay una mata de mango que se encuentra en el pasillo de la entrada principal de este 

centro de salud, misma mata que perjudica, ya que al caer frutos y hojas hacen basura 
y resbalan los usuarios, y no hay personal de limpieza.  

 
 

5.116.- CENTRO DE SALUD DE LA OAXAQUEÑA, COLONIA DE VALLADOLID, 
YUCATÁN.  
 
Visita realizada el: 27 de Septiembre de 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 7,500. 
 
 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 psicológica 
 Curaciones y citologías 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado 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, cuatro 
enfermeros de base, un psicólogo de base; y dos promotores salud de base. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no hay población exclusiva 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 entre 30 consultas 
diarias. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó que no cuenta con el 
equipo mínimo, y sin embargo cuentan con el espacio indispensable para realizarlo en el 
cubículo de curaciones de este 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 de manera semanal. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
diabetes 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 20 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 6 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. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (a fuera).  
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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 está a cargo del personal que es pagado por los trabajadores  del centro 
de salud.  
 
 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 
las pláticas de promoción a la salud que son impartidas en la sala de espera; Asimismo, el 
entrevistado manifestó que la sala de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguardan para ser atendidos, ya que cuenta con pocas sillas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo incompleto  
 Condiciones del equipo: son malas 
 Condiciones dela infraestructura son malas 
 Archiveros: 5, en malas condiciones 
 Farmacia (requiere de aire acondicionado) 
 

Cubículo de curaciones (se comparte con el área de citologías) 

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

Observaciones: este cubículo se comparte con el área de citologías, por tal razón no tiene 
espacio físico adecuado.; en lugar de mesa de curaciones utilizan una charola; la cama y 
canapé en malas condiciones, el instrumental se encuentra incompleto; el esterilizador se 
encuentra en malas condiciones, esta oxidado, y si funciona.  

 
Área de citologías (se comparte con el cubículo de curaciones) 

 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 

Observaciones: en virtud de que se comparte con el cubículo de curaciones no cuenta con 
espacio suficiente; el instrumental, se encuentra incompleto y muy antiguo; no cuenta con: 
sabanas esterilizadas y con tanque de oxígeno; se necesita cambiar los espejos vaginales.  
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Área de vacunación 

 Red Frío 
 Número de personal: 2 enfermeros 
 Lugar donde almacenan las vacunas: en la red de frío 
 Horario de atención: de 7:00 a 14:00  de lunes a viernes 

 

Área de psicología 

 Cuenta con una psicóloga 
 Cuenta con un lugar en particular para dar consultas pero no se encuentra adecuado 

para ello. 
 Horario de atención: de 7:00 a 14:00 de lunes a viernes 

 

Otra Área 
Área de promoción: se dan talleres y pláticas de promoción a la salud 
 

Observaciones generales: 

 Se manifestó que no funcionan la lámpara de chicote, dos cerraduras no funcionan, 
falta un canapé y sillas para el área de citologías, no cuenta con doppler y nebulizador; 
requieren de archiveros nuevos. 

 Se requiere mantenimiento como en: en el techo del área de promoción, ya que tiene 
humedad y se filtra agua, su puerta principal de cristal y la cerradura están rotas; en el 
baño de mujeres, se requieren cambiar las cerraduras de la puerta; en el área de 
psicología y de la bodega se requieren cambiar la cerradura de la puerta; en los 
consultorios, en la sala de espera y en el pasillo de los baños en sus techos se filtra 
agua. 

 
 

5.117.- CENTRO DE SALUD URBANO DE VALLADOLID, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 29 de Octubre del 2018 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 20,000. 
 
 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 
 Atención Odontológica 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación 
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado 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 11 médicos de base, 6 de 
contrato, 2 pasantes, 31 enfermeros de base, 2 de contrato, 4 pasantes, 3 odontólogos de 
base y 3 pasantes, 1 nutriólogo de contrato, 1 de base, 1 nutriólogo de pasante, 3 psicólogos 
de base y 3 promotores de salud de base. 
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que no cuentan  con población que sea exclusivamente 
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 100% de la población acude a este centro de salud 
a recibir atención médica. Asimismo, refirió que se atienden un promedio de 150 consultas 
diarias. 
 
 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS. Asimismo, se advirtió que el 11% de la población son pacientes con padecimientos 
crónicos degenerativos. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 44 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 18 niños con obesidad y 74 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. 
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La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo de 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 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 
como lo es, que se les doto de equipo, habilitaron el baño de pacientes y se le dio 
mantenimiento a la red hidráulica. 
 
 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 7 consultorios 
los cuales tienen: 

 Espacio de interrogación 
 Espacio de exploración 
 Lavabo 
 Equipo completo 
 Condiciones regulares del equipo 
 Condiciones regulares de la infraestructura. 
 Archiveros en condiciones regulares 
 Farmacia 
 

Área de citologías 

 Cama de exploración con pierneras 
 Instrumental 
 Privacidad 
 Espacio suficiente 

 
Área de vacunación 
Red de frio 
 
Área de Odontología 

 Equipo odontológico 
 Malas condiciones del instrumental 
 No funciona esterilizador 
 Escasean los insumos 
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Observaciones generales: 
 El centro de salud, es de servicios ampliados, por lo que se tienen atención las 24 horas 

de lunes a domingo, el centro de salud atiende habitantes de otras comisarías cercanas 
a la cabecera municipal como lo son Xoccén, Popolá y Ticuch. 

 El lugar requiere mantenimiento general a las instalaciones. 
 Los climas se encuentran presentando fallas actualmente por lo que requieren de 

mantenimiento. 
 En la sala de espera se requieren lámparas al igual que en otras áreas como área de 

red de frio y en dos de los consultorios. 
 El sistema eléctrico del centro de salud presenta diversas fallas en altas y bajas de 

corriente.  
 Finalmente el entrevistado manifestó que se requieren basculas nuevas, y sillas para 

el área de usos múltiples. 
 
 

5.118.- CENTRO DE SALUD DE CHEMAX, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 31 de octubre del 2018 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 12,124 
 
 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 
 Atención odontológica 
 Atención psicológica 
 Curaciones y citologías 
 Nutrición 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado 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, cuatro 
médicos de contrato, dos pasantes, doce enfermeros de base, siete enfermeros pasantes, dos 
odontólogos pasantes, un nutriólogo de contrato, un psicólogo de base, dos de contrato y 
promotor de salud de base. 
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 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 85% 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 22 consultas 
diarias por consultorio. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
mínimo, sin embrago no 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Diabetes e hipertensión. Asimismo, se advirtió que el 50% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 4 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 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera 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 está 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 el aula de usos múltiples destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con consultorios los 
cuales tienen: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo en condiciones regulares. 
 Infraestructura en condiciones regulares. 
 Archiveros en buenas condiciones. 

 
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. 
 Privacidad. 

 
Área de vacunación. 
Red de frio. 

 
Área de psicología. 
Se encontró el área en buenas condiciones. 

 
Área de nutrición. 
Se encontró el área en buenas condiciones. 

 
Área de Odontología 

 Equipo odontológico. 
 Instrumental en condiciones regulares. 
 Insumos. 

356



Observaciones generales: 

 El Centro de Salud principalmente requiere mantenimiento general a todo el edificio 
debido a que presenta fisuras en los techos y por tal manera se encontró humedad en 
paredes como los pasillos y áreas como la dirección. 

 Se requiere climas para ciertas áreas como lo son el área de vacunas, red de frio y 
consultorios. 

 
 

5.119.-CENTRO DE SALUD DE XALAÚ, COMISARÍA DE CHEMAX, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 15 de noviembre del 2018. 
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 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 realizarían el 
traslado 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 de contrato, un 
enfermero pasante y uno 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 70% 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 contar con el equipo 
mínimo, y contar 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS Asimismo, se advirtió que el 4% de la población son pacientes con padecimientos 
crónicos degenerativos. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 25 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 1 niño con obesidad y 8 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 
El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni 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 de 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 la jurisdicción y la limpieza está 
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 fue recientemente pintado en su 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 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: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo incompleto. 
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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 insuficiente. 
 Cama de exploración con pierneras en mal estado. 
 Instrumental. 
 No se cuenta con sabanas esterilizadas. 
 No se cuenta con privacidad. 

 
Área de vacunación. 
Red de frio. 
 
Otros: 

 Área de CEYE. 
 Área de CEDATHOS. 
 Ruta de RPBI señalizada. 
 Baño para pacientes. 
 Área de nutrición. 

 
Observaciones generales: 

 La unidad no cuenta con equipo suficiente en los consultorios como el estuche de 
diagnóstico, baumanometro y estetoscopio. 

 Los techos y paredes requieren impermeabilización. 
 Las puertas, aires acondicionados y refrigerador de la unidad necesitan mantenimiento 

de manera más frecuente. 
 En el área de curaciones el instrumental se encontró con oxido y en mal estado, 

Asimismo, esta rea no cuenta con la suficiente privacidad debido a que la puerta no 
cierra correctamente. 

 En el área de citologías la cama de exploración no cuenta con pierneras, están 
descompuestas, por lo que es complicado realizar las mismas, arriesgando a las 
pacientes a sufrir un accidente. 

 Cuentan con un área para nutrición, pero no cuentan con el médico para dar el servicio. 
 La sala de espera requiere sillas nuevas, las que tiene están muy oxidadas, los 

ventiladores de techo de esta área están por desprenderse, por lo que no los encienden 
para evitar algún accidente. 

 En el área de vacunación se filtra muchísimo el agua por el techo. 
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5.120.- CENTRO DE SALUD DE CHULUTÁN, COMISARÍA DE CHEMAX, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 15 de noviembre del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de: 580  
 
 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 realizarían el 
traslado 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 de contrato, dos 
odontólogos de base y uno pasante, un nutriólogo de contrato 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 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 contar con el equipo 
mínimo, y en caso de requerirse por emergencia si 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
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 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
la Diabetes. Asimismo, se advirtió que el 30% de la población son pacientes con padecimientos 
crónicos degenerativos. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 0 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 de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (afuera en la parte trasera).  
 
 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: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo. 
 Equipo completo en buenas condiciones. 
 Archiveros en condiciones regulares. 

 
Cubículo de curaciones y citologías. 

 Espacio físico inadecuado e insuficiente. 
 Mesa de curaciones. 
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 Instrumental médico en condiciones regulares. 
 Sustancias y soluciones. 
 Gasas y jeringas. 
 Esterilizador. 
 No se cuenta con tanque de oxígeno. 

 
Área de vacunación. 
Red de frio. 
 
Observaciones generales: 

 En el área de citologías, la lámpara de chicote da toque, por lo que se cree que tiene 
algún cable interno pelado, según lo manifestado por el personal. 

 El área de espera, requiere mayor número de sillas y mobiliario, Asimismo, urge 
mantenimiento y es muy pequeño, en la entrada como en la salida del centro de salud, 
este necesita impermeabilización, pues se filtra en gran cantidad el agua cuando llueve. 

 Hay muchas áreas compartidas por lo que sería conveniente ampliar el centro de salud. 
 Los lavabos ubicados dentro de los consultorios requieren reemplazo. 
 La planta de energía eléctrica no funciona 
 El cuarto médico, no está condicionado para habitar, por lo que se usa como bodega 

del centro de salud. 
 El extinguidor tiene fecha ya vencida para su uso. 
 En el área de consultorio, se requiere una computadora. 
 Requieren un espacio destinado para farmacia, debido a que están almacenados en el 

consultorio. 
 En el área de medicina preventiva se encuentran despegadas de la pared las losas al 

igual que las de la pared de la entrada y pasillo que da hacia el cuarto médico. 
 
 

5.121.- CENTRO DE SALUD DE MUCEL, COMISARÍA DE CHEMAX, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 15 de noviembre del 2018. 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 800. 
 
 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 realizarían el 
traslado 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 contrato, un 
enfermero de base.  
 
 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 90% 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 no contar con el equipo 
mínimo, de igual manera 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
 
 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, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 3 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. 
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Cuentan con almacén temporal para el resguardo de 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 está 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 exterior destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con  consultorios los 
cuales tienen: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo (no funciona). 
 Equipo completo. 
 Equipo en condiciones regulares. 
 Infraestructura en condiciones regulares. 
 Archiveros en condiciones regulares. 
 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 funciona. 
 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 frio. 
 
Observaciones generales: 

 Esta unidad requiere mantenimiento en general a techos y paredes, así como pintura 
interior y exterior desde el año pasado. 

 No cuentan con personal de Odontología, Psicología y Nutrición desde el año pasado. 
 En la sala de espera el espacio es insuficiente 
 En el área de prevención los aires acondicionados están desarmados y no han sido 

reparados. 
 En los consultorios las paredes presentan moho y mucha humedad. 
 Los archiveros son muy antiguos y están rotos y descompuestos en su mayoría. 
 Los baños de servicio al público están ambos fuera de servicio 
 En el área de curaciones el refri no funciona por lo tanto las muestras se guardan 

únicamente junto con las vacunas en la red de frio. 
 El edificio es muy reducido, requiere ampliación. 
 Refieren la falta de personal médico y de enfermería. 
 En el área de promoción requieren mayor número de sillas al momento de impartir las 

pláticas de calidad. 
 
 

5.122.- CENTRO DE SALUD DE NAHBALAM, COMISARÍA DE TEMOZÓN, 
YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 12 de diciembre del 2018 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 735. 
 
 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 
 Vacunación 

En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual realizarían el 
traslado es el Hospital San Carlos de Tizimín. 
No se realizaron cambios o mejoras en el último año. 
 
 
 

365



 Personal.  
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuenta con un médico de contrato, un 
enfermero de base y un pasante.  
 
 Población Maya hablante.  
El personal entrevistado manifestó que el 70% 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 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 
de manera diaria. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, Asimismo, el entrevistado manifestó que 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 Secretaría de Salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos se realiza de manera mensual. 
 
 Enfermedades. 
Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
Diabetes e Hipertensión. Asimismo, se advirtió que el 50% de la población son pacientes con 
padecimientos crónicos degenerativos. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 3 niños con obesidad y 1 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 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. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo de 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 está 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 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 exterior destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con consultorios los 
cuales tienen: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración 
 Lavabo (funciona) 
 Equipo completo 
 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 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 frio 
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Observaciones generales: 

 Esta unidad requiere mantenimiento en general a techos y paredes, así como pintura 
interior debido al deterioro por humedad, de igual manera requiere mantenimiento de 
pintura en el exterior. 

 No cuentan con personal de Odontología, Psicología, Nutrición y Promoción. 
 En la sala de espera el espacio es insuficiente. 
 En el área de prevención los aires acondicionados no funcionan y no han sido 

reparados. 
 Las paredes presentan moho y mucha humedad. 
 Los archiveros son muy antiguos y presentan deterioro tal como roturas y oxidación. 
 En los baños de servicio al público se almacena material de limpieza.  
 En el área de curaciones el refrigerador no funciona por lo tanto las muestras se 

guardan únicamente junto con las vacunas en la red de frio. 
 El edificio es muy reducido, requiere ampliación. 
 Refieren la falta de personal médico y de enfermería. 
 No cuenta con accesibilidad para personas con discapacidad. 
 No cuenta con sello por cambio de administración. 

 
 

5.123.- CENTRO DE SALUD DE SUCOPÓ, COMISARÍA DE TIZIMÍN, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 12 de diciembre del 2018 
El número de habitantes en este municipio de acuerdo a la pirámide poblacional es de 1537. 
 
 Días de atención. 
El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:30 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 realizarían el 
traslado es el Hospital San Carlos de Tizimin. 
No se realizaron cambios o mejoras en el último año. 
 
 Personal.  
De acuerdo con el personal del centro de salud, cuenta con un médico de contrato, un 
enfermero de base, una enfermera de contrato y una pasante.  
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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 90% 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 
de manera diaria. 
 
 Atención a partos. 
En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo 
médico, Asimismo, así como 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 Secretaría 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 Hipertensión. Asimismo, se advirtió que el 60% de la población son pacientes 
con padecimientos crónicos degenerativos. 
 
 Desnutrición, Obesidad.  
El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición, 14 niños con obesidad y 22 niños con sobrepeso al momento de la visita. 
 
 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. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo de R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud.  
 
 Mantenimiento y Limpieza. 
El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de 
Yucatán y la limpieza está 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 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 una palapa exterior destinada para ello. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con consultorios los 
cuales tienen: 

 Espacio de interrogación. 
 Espacio de exploración. 
 Lavabo (con fuga de agua). 
 Equipo completo. 
 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 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 frio. 
 
Observaciones generales: 

 Esta unidad requiere mantenimiento en general a techos y paredes, así como pintura 
interior debido al deterioro por humedad, de igual manera requiere mantenimiento de 
pintura en el exterior. 

 No cuentan con personal de Odontología, Psicología, Nutrición y Promoción. 
 En la sala de espera el espacio es reducido. 
 Las paredes presentan moho y humedad. 
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 Los archiveros son muy antiguos y presentan deterioro tal como oxidación. 
 En los baños de servicio al público hay fuga de agua en lavabos y poca presión de 

agua en las tazas sanitarias.  
 El edificio es reducido, requiere ampliación. 
 Refieren que se realice un mejor surtido de medicamentos, ya que cuando llega la 

requisición, hay muchos faltantes y requieren reparaciones en tuberías para evitar las 
fugas de agua. 

 No cuenta con accesibilidad para personas con discapacidad. 
 No cuenta con sello por cambio de administración. 

 
 

6.- HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE MÉRIDA 
  
El día primero de noviembre del año dos mil dieciocho, personal del Centro de Supervisión 
Permanente a Organismos Públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán y como parte de las atribuciones conferidas en el artículo 10 fracción XVIII de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, realizó una visita de supervisión 
al Hospital Psiquiátrico de la ciudad de Mérida, Yucatán, supervisándose todos los módulos 
con los que cuenta el hospital, mismos que a continuación se enumeran. 
 

 Estancia 1M  
 Estancia 1H  
 Módulo 2H Crónicos 
 Áreas verdes y jardines del Hospital 
 Área de “la tiendita” 
 Área de Talleres 
 Biblioteca 
 Área de visitas “Camelot” 
 Área de lavandería  
 Área de cocina 
 Área de consultorios 
 Área de Urgencias Hospitalarias  
 Las áreas odontológicas y de curaciones 
 Consultorios de Psicología y Neurología 
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El Hospital Psiquiátrico es la institución especializada para la atención de pacientes con 
padecimientos psiquiátricos, y demás padecimientos relacionados con la patología 
anteriormente señalada. El mismo deberá ser asistido por Psiquiatras, Psicólogos, 
Enfermeros, Trabajadores Sociales y demás profesionales que coadyuven en la atención a los 
pacientes que son albergados en el nosocomio. En este contexto el Centro de Supervisión 
Permanente a Organismos Públicos de la Comisión de Derechos Humanos se abocó a verificar 
lo anteriormente expuesto para verificar el irrestricto respeto a los derechos humanos de las 
personas que ahí se atienden. 
 
La infraestructura del edificio, es el ámbito esencial en el que vive y se desarrolla el usuario, y 
debiera ser un espacio que respete las necesidades de éste, sin embargo se pudo observar 
que dichos espacios no son de reciente construcción, sino todo lo contrario, situación que 
trasciende y se refleja en las necesidades de los profesionales que ahí trabajan, y de los 
pacientes que son quienes ahí habitan. 
 
Se pudo observar principalmente que se requiere trabajar en pintura general a las 
instalaciones, mantenimiento y remoción de paredes, reparación de filtraciones en los techos, 
y sobre todo impermeabilización de los cubículos, los cuales se percibió calor excesivo en el 
interior. 
 

    
 

    
 
En cuestión de los alimentos se observó que los mismos son preparados de manera adecuada 
y resultan ser suficiente y de calidad para los usuarios, sin embargo y a pesar que se encontró 
una dieta alimenticia basada en el plato del buen comer, no se encontraron dietas específicas 
para pacientes con ciertos requerimientos alimenticios, pues se pudo percibir que todos los 
usuarios comen la misma comida en los tres diferentes horarios que se les proveen además 
de dos colaciones intercaladas entre alimento y alimento. 
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En cuanto a la ocupación de los pacientes se pudo observar que cuentan con un programa de 
activación física, talleres de manualidades, talleres de música, actividades como siembra y 
cultivo en su propio huerto entre otras que se realizan en el interior del psiquiátrico; mismas 
actividades que son remuneradas económicamente a los pacientes que participen en las 
mismas, otorgándoles un incentivo de 40 pesos diarios de lunes a viernes que son los días en 
los que funcionan los talleres, dinero del cual administran únicamente los mismos usuarios. 
De la supervisión realizada se obtuvieron los siguientes datos: 
 
Estancia 1M, alberga Mujeres Agudas, con 12 mujeres en dicha área, las cuales cuentan con 
un médico psiquiatra, un médico general, un médico interno, y dos enfermeros, todos los 
anteriores del turno matutino, en lo que respecta al turno vespertino y nocturno cuentan con 
un médico general, un médico interno, y dos enfermeros, así como personal de jornada 
acumulada para fines de semana y días festivos, durante el recorrido se observó que esta área 
al momento de la visita no contaba con agua corriente en las tuberías de las instalaciones, de 
lo cual deriva que al momento de la visita, las tazas sanitarias se encontraban con abundantes 
residuos fecales y orina en su interior. 
 
Estancia 1H, esta área a su vez se subdivide en estancias A y B; en las cuales se encuentran 
15 usuarios divididos en dos cubículos, uno de ellos donde se encuentran 8 procesados, 
cuentan con un médico psiquiatra, un médico general, un médico interno, y dos enfermeros, 
todos los anteriores del turno matutino, en lo que respecta al turno vespertino y nocturno 
cuentan con un médico general, un médico interno, y dos enfermeros, así como personal de 
jornada acumulada para fines de semana y días festivos, y adicionalmente cuentan con un 
pasante de enfermería. Durante el recorrido se pudo constatar que se contaba con agua 
corriente en el interior, colchones, ventiladores, y climas en buen estado. 
 
Cada cubículo (A-B), con una capacidad para 12 personas, de las cuales al momento de la 
visita se contaron 7 usuarios en la estancia B, observándose también que en lo respecta a 
este año se les dotó de aires acondicionados y ventiladores nuevos, camas nuevas, y se 
constató que cuentan con agua caliente en el área de baños. 
 
Entre las principales necesidades de ésta área destaca el mantenimiento a techos y paredes 
las cuales se encontraban con desprendimiento de pintura del techo y mucha humedad. 
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Módulo 2H Crónicos, misma que cuenta con 4 estancias: A, B, C y D que en su conjunto 
cuentan con un médico general, un médico residente y tres enfermeros para cada uno de los 
tres turnos, por lo que respecta a la Estancia A se encuentran 10 usuarios hombres, esta 
estancia se observó un dispensador de agua en la entrada, y en su interior ventiladores en 
buen estado, un televisor, y  climas en regular estado, se constató que ya cuentan con agua 
caliente en las regaderas en contraste con el año anterior, sin embargo persiste el problema 
de no contar con el suficiente número de sábanas para vestir las camas de los usuarios, las 
cuales lucen muy desgastadas y deterioradas, así como lozas de los baños se encontraban 
rotas y desprendidas al momento de la visita.  
 
En la Estancia B se encontraron 10 usuarias mujeres, con camas suficientes y en buen estado, 
así como ventiladores, y dos aires acondicionados en buen estado para todo el cubículo y 
regaderas con agua caliente para el momento de la ducha.  
 
En la Estancia C se encuentran con once usuarios hombres, ahí se encuentran alojados 
pacientes convulsivos y que en específico requieren de más asistencialidad, área con 
suficiente número de camas y ventiladores, dos aires acondicionados y se pudo apreciar que 
los techos presentaban humedad a la vista y desprendimiento de la pintura del techo. 
 
En la Estancia D se observó que desde años anteriores continúa sin separación por género 
dicha estancia, ya que ahí se encuentran nueve usuarios entre hombres y mujeres en particular 
esta estancia es para personas adultos mayores y personas con discapacidad, en dicha área 
se encontraron camas, ventiladores y climas suficientes; y de igual manera se requiere un 
incremento en el número de sábanas para las camas y prendas de vestir adecuadas a la edad 
y padecimientos para los usuarios que ahí se encuentran. 
 
Áreas verdes y jardines, se pudo observar que parte de la malla perimetral del interior del 
Hospital se encontraba caída, hojas secas, basura y algunos envases fuera del bote de basura 
o en su alrededor, particularmente en las áreas de convivencia. 
 

   
 
“La Tiendita”, como su nombre lo indica se trata de una tienda ubicada en el interior del 
Hospital Psiquiátrico en donde se les proporciona a los usuarios productos a bajo costo, por 
mencionar algunos: frituras, golosinas, refrescos embotellados y cigarros, los cuales adquieren 
los usuarios del incentivo económico que se les brinda de manera diaria dentro del Hospital. 
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Talleres y Biblioteca, se encontraron a usuarios en diversas actividades y manualidades, 
elaboración de piñatas y un área interna en donde se encontraron aparatos de ejercicio al 
alcance de los usuarios. Es importante recalcar que en los baños de ésta área se encontró al 
igual que en años pasados en deplorables condiciones de higiene, debido a que es un área 
en la que se encuentran frecuentemente la mayoría de los usuarios y de manera tal que es el 
baño más utilizado dentro del hospital, encontrándose en el interior tazas sanitarias con 
abundantes residuos fecales y de orina, agua en los pisos, moscas y demás organismos en el 
ambiente, además de un olor intolerante debido a lo anteriormente manifestado. 
 
En el recorrido al Hospital se observó que existe un área llamada “el huerto”, la cual se trata 
de una zona en la cual los usuarios siembran y cosechan frutas y verduras, así como también 
realizan el cuidado de plantas de la región como actividad recreativa. 
 
En cuanto al área específica para pacientes psiquiátricos en situación judicial, se pudo 
observar que desde años anteriores permanece en obra negra, puesto que al momento de la 
visita se encontraban suspendidas las labores de construcción, quedando sin terminar el 
proyecto a decir de los directivos por falta de recursos. 
  
Área de Visitas “Camelot” se encuentra dotada de mesas con sus respectivas sillas y aire 
acondicionado en buenas condiciones, la cual se encuentra resguardada por personal de 
vigilancia y seguridad para el control de entradas y salidas de los familiares. Esta área es 
utilizada como área de visitas privada, en donde los pacientes conviven con sus familiares y 
el área permite realizar adicionalmente actividades lúdicas, de recreación, puesto que cuentan 
con una televisión y adicionalmente se consumen alimentos, lo que permite pasar un rato de 
esparcimiento tanto a los usuarios como a los pacientes, esto únicamente en un horario de 8 
am a 4pm. 
 
Durante el recorrido se pudo percibir área que se encuentra a un costado del área de Estancias 
del Hospital, a manera de depósito al aire libre de diversos objetos desechados por el hospital, 
entre ellos camas rotas, aparatos de refrigeración, aires acondicionados descompuestos, 
ventiladores, tuberías, colchones viejos, sillas de ruedas rotas, por mencionar algunos objetos, 
que debido a su deterioro han sido desechados y que podrían considerarse como lugar 
propicio para la generación de fauna nociva o plagas y que solamente está dividida del área 
de Hospitalización con rejas y malla ciclónica. Esta situación se observó desde la visita 
realizada en el año 2017. 
 
Área de Lavandería, al momento de la visita se encontraba únicamente una lavadora y una 
secadora industrial en funcionamiento, encontrándose gran cantidad de ropa acumulada para 
lavar debido a la falta de máquinas de lavado y secado suficientes quedando 4 máquinas (2 
lavadoras y dos secadoras) en espera de ser reparadas y/o recibir mantenimiento. 
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Área de Cocina, se observó que los utensilios requieren reemplazo debido a que presentan 
desgaste, de igual forma requiere mantenimiento general constante en cuanto a pintura de 
paredes. Esta área, cuenta con dos médicos nutriólogos que de manera semanal elaboran un 
menú de los alimentos para los usuarios, mismo que son servidos en horarios que 
comprenden: desayuno que se sirve a los usuarios de 7:40 a 8.00 am, el almuerzo de 12:30 a 
13:30 horas y la cena que se sirve a las 18:00 horas, adicionalmente dos colaciones que se 
sirven entre comida y comida. 
 

   
 
Afuera de ésta área se encontró el comedor con capacidad para 100 personas 
aproximadamente, mismo que cuenta con mesas y sillas en un espacio techado sin paredes y 
con ventiladores, lo que representa un lugar con un clima agradable para degustar los 
alimentos. Esta área es opcional para los usuarios quienes son los que deciden si comen en 
el interior de sus cubículos o en la mencionada área y por lo que respecta a la higiene se 
observó un área limpia y con mobiliario en buenas condiciones. 
 
Área de Consultorios y Urgencias Hospitalarias. Se observó que el Hospital cuenta con 7 
consultorios de psiquiatría con personal que labora en dos turnos, comprendidos entre las 7:00 
a las 15:00 horas y entre las 15:00 a las 21:00 horas con costo para los pacientes externos 
que solicitan los servicios, pero adicionalmente los usuarios pueden acudir al área de trabajo 
social para un diagnostico económico y en su caso exentar el pago de la consulta. 
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Área de Urgencias, la cual cuenta con un médico de guardia para el turno matutino, dos 
residentes para el turno vespertino y un enfermero que opera entre las 21:00 horas y las 7:00 
de la mañana, para cualquier emergencia o en casos de personas que lleguen en crisis al 
Hospital. 
 

   
 
En cuanto a las necesidades de ésta área se observó que requiere cambio de mobiliario, en 
específico las bancas de espera que se encontraron rotas y oxidadas al momento de la visita, 
también requiere de ampliación del área de urgencias, debido a que cuentan de dimensiones 
reducidas en el cual únicamente cuentan con una cama de auscultación, finalmente es 
importante dotar de aires acondicionados debido al calor que se percibe en el interior de la 
mencionada área. 
 
Áreas Odontológicas y de Curaciones, estas áreas al momento de la visita se encontraron 
cerradas, situación por la cual no fue posible constatar en qué estado se encontraban los 
equipos, pero en cuanto a los respecta a la infraestructura externa, esta se encontró en mal 
estado, con la falta de algunos cristales en las ventanas y los muros de tabla roca rotos y con 
orificios hacia su interior, bancas en buen estado, sin embargo no se acreditó en documento 
alguno que el área cuenta con un odontólogo.  
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Ambulancia, el Hospital Psiquiátrico cuenta con una ambulancia dotada de todos los servicios 
y con disponibilidad de ser utilizada al momento que se requiera para un traslado de pacientes 
con alguna necesidad hacia otro nosocomio. 
 
Consultorios de Psicología, el hospital cuenta con 3 consultorios que laboran en un horario 
matutino de 7:00 am a 15:00 horas y un turno vespertino de 15:00 a 20:00 horas y un 
consultorio más de Neurología, en el cual cuentan con un médico neurólogo en un horario de 
7:00 a 15:00 horas. 
 
Consultorio de Psiquiatría, finalmente se observó que el hospital cuenta con un consultorio 
de Valoración Psiquiátrica el cual cuenta con dos médicos psiquiatras y un personal de 
enfermería que labora en el turno matutino y en cuanto al turno vespertino y el nocturno es 
ocupado por un médico general y un residente respectivamente. Finalmente al momento de la 
visita no se encontró en funciones el módulo de electro encefalograma para los usuarios que 
lo requieren.  
 
 
7.- HOSPITAL GENERAL DE TEKAX 
 
El personal del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó el día 6 de 
noviembre del año 2018, una visita de supervisión al Hospital General de Tekax, Yucatán, de 
la cual se presentan las siguientes observaciones: 
 
La visita fue atendida por el Doctor Raúl Nemias Uc Contreras, Director del hospital, quien 
manifestó que 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 
proporciona están principalmente dirigidos a los pacientes beneficiarios del seguro popular, no 
obstante esta atención podrá ser proporcionada a toda aquella persona que lo solicite y sus 
horarios son distribuidos en 4 turnos de manera ininterrumpida las 24 horas; cuenta con una 
plantilla laboral de 129 empleados divididos en un turno matutino que comprende de las 7:00 
a las 15:00 horas, un turno vespertino de 14:00 a 22:00 horas, el nocturno de 22:00 a 7:00 
horas y fines de semana y días festivos que comprende las 24 horas y en promedio se atienden 
60 consultas al día durante los turnos matutino, vespertino, nocturno, de fines de semana y 
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días festivos. Asimismo se nos informó que el nosocomio cuenta con 30 camas censables y 
60 no censables.  
 

   
 

   
 
Se pudo observar, que el edificio siendo de reciente creación, cuenta con una infraestructura 
adecuada que abarca las áreas de urgencias pediátricas, urgencias de adultos, hospitalización 
y consulta externa. De manera general se pudo notar que el mobiliario de la sala de espera, 
así como de los consultorios se encuentra en buenas condiciones. 
 

 
 
Durante el recorrido también se pudo constatar que el consultorio de Telemedicina no se 
encuentra funcionando por falta de personal, por lo que permanece herméticamente cerrado; 
el consultorio de Medicina General no está habilitado por falta de personal; en el área de 
Imagenología no se brinda las 24 horas por falta de personal técnico en radiología y lo mismo 
ocurre en el quirófano, pues en esta área hace falta personal así como de insumos. 
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En el área de cedathos se observó que una de las ventilas del techo está rota y requiere 
mantenimiento. 
 
Al pasar a la sala de expulsión, personal del nosocomio refirió que dicha área solamente se 
habilita para casos muy urgentes, ya que no se cuenta con personal médico suficiente. 
 
En el área de Laboratorio se observó que no se cuenta con reactivos suficientes y sólo se 
cuenta con un químico para desempeñar las funciones de toma de muestras para las diversas 
pruebas químicas.  
 
Al pasar al área de farmacia, se pudo observar que cuenta con el espacio suficiente, así como 
de una red de enfriamiento adecuada, siendo que el encargado del área refirió que la 
temperatura se revisa tres veces al día mediante el uso del hidrómetro para garantizar la 
conservación de los medicamentos.  
 
En cuanto a los medicamentos, el personal entrevistado refirió contar con suficiente cantidad 
para dotar a los usuarios sin caer en desabasto, aclarando que el medicamento que se 
resguarda en esta área corresponde al cuadro básico de consulta externa. De igual forma 
manifestó el encargado de farmacia que la única problemática que se presenta respecto a los 
medicamentos es que en ocasiones no llega exactamente la cantidad especificada en las 
solicitudes y en otras ocasiones llegan medicamentos con claves distintas a las especificadas 
en sus requisiciones. 
 

 
 
En el Área de Enfermería, algunos empleados manifestaron que se requiere de más personal 
médico, así como de enfermería y se requiere de más material quirúrgico necesario para la 
atención de los pacientes (alcohol, gasas, equipo de bomba, guantes y medicamentos para 
niños que acudan con alguna crisis convulsiva). 
 
Al realizar el recorrido por el área de Ultrasonido, personal de la misma refirió que se brinda 
atención de lunes a viernes en el turno matutino, toda vez que no hay más personal que 
pudiera cubrir el turno vespertino y fines de semana. 
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En cuanto al transporte del hospital, éste cuenta con una ambulancia, la cual luce deteriorada 
por falta de mantenimiento, los neumáticos están gastados, lo cual podría implicar un riesgo 
al trasladar a los pacientes y personal del nosocomio. 
 

 
 
Por otra parte se pudo observar que el hospital cuenta con ruta de Residuos Peligrosos 
Biológicos Infecciosos debidamente señalada, así como de un depósito el cual se encuentra a 
una distancia considerable de las áreas concurridas del nosocomio. 
 

 
 
De igual manera, pasamos al cuarto de máquinas que suministra de red eléctrica a todo el 
hospital, pudiendo notar que le hace falta mantenimiento y al entrevistar al personal de dicha 
área, refirió que no se le ha dado mantenimiento desde que el hospital fue inaugurado. 
 
Por último procedimos a entrevistar a algunos usuarios sobre la atención que se les 
proporciona en el hospital y la respuesta más recurrente fue que tienen que esperar bastante 
tiempo para que se les atienda en sus citas por haber poco personal médico. 
 
 
8.- HOSPITAL MATERNO INFANTIL 
 
El personal del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó el día 8 de 
noviembre del año 2018, una visita de supervisión al Hospital Materno Infantil de Mérida, de la 
cual se presentan las siguientes observaciones: 
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El Hospital Materno Infantil es una unidad médica catalogada como de segundo nivel de 
atención y se encuentra dentro de la red hospitalaria de los servicios de salud de Yucatán; es 
un hospital de reciente creación por lo que actualmente no están habilitadas todas sus áreas, 
sus horarios son distribuidos en 4 turnos de manera ininterrumpida las 24 horas, divididos en 
un turno matutino que comprende de las 7:00 a las 14:30 horas, un turno vespertino de 13:00 
a 21:00 horas, el nocturno de 20:00 a 8:00 horas y fines de semana y días festivos que 
comprende las 24 horas, se encuentra ubicado en un edificio con dos plantas, siendo que en 
la planta baja se encuentran las siguientes áreas: Admisión Hospitalaria, Laboratorio e 
Imagenología, Consulta Externa, Cafetería y Capilla y Sanitarios, ahora bien, en la planta alta 
se hallan las siguientes áreas: Neonatología, la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, 
Banco de Leches, Hospitalización y las oficinas administrativas. 
 

 
 
Al realizar el recorrido a lo largo del nosocomio, se pudo observar que en general, el estado 
estructural del edificio se encuentra en buenas condiciones, así como de higiene, así como de 
suficiente iluminación y ventilación, cuenta con sensores de humo, ruta de evacuación y ruta 
R.P.V.I. debidamente señalados; algunas áreas presentaron detalles, tales como 
rompimientos en parte del recubrimiento del techo del área cercana a la cafetería, falta de 
material en algunos baños (papel higiénico y jabón) y algunas áreas que aún no están 
habilitadas, tales como 2 puestos de sangrado, 1 registro pre donante, recepción y control, 1 
módulo de trabajo social, esto en el área de laboratorio. 
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De igual manera se pudo observar que algunos pasillos que se encuentran detrás de los 
consultorios no son suficientemente amplios para el paso de las camillas y en los consultorios 
de ginecobstetricia no se brinda suficiente privacidad a las usuarias pues el lugar en el que se 
hallan los escritorios de los médicos está muy cerca de las puertas de acceso por lo al abrirse 
esas puertas, las usuarias quedan en un punto muy visible a las personas que se encuentran 
en el exterior de los consultorios. 
 

 
 
En cuanto a la seguridad del hospital, se observó que cuenta con suficiente personal, así como 
con cámaras de circuito cerrado distribuidas a lo largo del edificio, sin embargo, el encargado 
de esta área, manifestó que pese a que el hospital cuenta con los dispositivos se seguridad, 
aunado a que los guardias de seguridad son capacitados por personal del hospital en cuanto 
al trato digno que deben brindar a las y los usuarios. De acuerdo a lo expresado por el 
encargado de seguridad, existe la necesidad de que la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado instale en las cercanías una caseta de vigilancia, toda vez que el rumbo en el que está 
ubicado el nosocomio resulta apartado y un poco inhóspito, circunstancia que ya se ha 
requerido por escrito por parte de las autoridades hospitalarias. 
 
En general, se pudo observar un hospital que cuenta con la infraestructura, inmobiliario y 
equipamiento en buenas condiciones, pero lo que se palpó al momento de tener contacto con 
personal operativo, es que sigue habiendo la necesidad de contrataciones de más personal 
para garantizar la atención integral a las usuarias y usuarios del nosocomio. 
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9.- HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN 
 
El personal del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó el día 12 de 
noviembre del año 2018, una visita de supervisión al Hospital Comunitario de Peto, Yucatán, 
de la cual se presentan las siguientes observaciones: 
 
El Hospital Comunitario de Peto es una unidad médica catalogada como de segundo nivel de 
atención y se encuentra dentro de la red hospitalaria de los servicios de salud de Yucatán; es 
un hospital de reciente creación por lo que actualmente no están habilitadas todas sus áreas. 
 

 
 
En primer término, el personal del Centro de Supervisión Permanente entrevistó al Doctor 
Gustavo Ramos Ramos, Subdirector del Hospital quien refirió que el total de la población que 
atiende es de 70,000 habitantes, 30,000 de la población de hombres y 40,000 de la población 
de mujeres, los horarios de atención son de 24 horas los 365 días del año, cubriéndose todos 
los turnos. La plantilla laboral la conforman 150 empleados de contrato, cuenta con 8 camas 
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censables y 2 no censables, cuenta con una sala de expulsión. Ahora bien la atención se 
extiende a usuarios provenientes de Tzucacab, Chacsinkín, Tahdziu, Tekax, Xaya y Morelos, 
Quintana Roo; se brindan en promedio 40 consultas externas al día y en el área de urgencia 
van de 10 a 20 pacientes por día. El entrevistado continúo diciendo que el hospital cuenta con 
el medicamento suficiente para dotar a los usuarios. Los servicios más frecuentes en el 
hospital son de atención a mujeres embarazadas. De igual forma refirió el Subdirector que se 
cuenta con una ambulancia propia equipada. Por último manifestó el entrevistado que entre 
las necesidades del hospital está el mantenimiento a los equipos de cómputo, así como al 
inmobiliario y renovación de una parte del mobiliario. 
 
Las áreas con que cuenta el nosocomio son: Consulta Externa (Telemedicina, Pediatría, 
Ginecobstetricia, Medicina Preventiva, Trabajo Social) y Servicio de Urgencias (urgencias 
adultos, urgencias pediátricas y urgencias obstétricas). 
 
Al realizar el recorrido a lo largo del nosocomio, se pudo observar que el estado estructural del 
edificio se encuentra en buenas condiciones en su mayoría, el mobiliario resulta suficiente para 
la operatividad de los empleados, salvo algunas áreas en las que se pudo apreciar que 
presentan marcas de filtración de humedad en partes de los techos, asimismo, se pudo 
observar que parte del mobiliario presenta algunas fallas como desperfectos eléctricos en 
algunas lámparas, carros rojos incompletos, a excepción del que se halla en el área de 
urgencias que está perfectamente equipado; parte del mobiliario está en condiciones 
regulares, parte del equipo de radiología está deteriorado, básculas, baumanómetros e 
instrumental quirúrgico incompletos, llaves de tarjas con sarro, aunado a que personal del 
nosocomio refirió que al momento de la entrada de la nueva directiva, no se tiene un registro 
del material con el que se debe contar y por consiguiente cada responsable de área se está 
encargando de hacer inventarios. 
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Por otra parte se pudo observar que el hospital cuenta con ruta de Residuos Peligrosos 
Biológicos Infecciosos debidamente señalada, así como de un depósito el cual se encuentra a 
una distancia considerable de las áreas concurridas del nosocomio. 
 

   
 
No se omite manifestar que al estar realizando el recorrido, personal de algunos 
departamentos refirieron que hace falta personal para determinadas áreas. 
 
En general, se pudo observar un hospital que cuenta con la infraestructura adecuada, pero el 
mobiliario y equipamiento se encuentra en condiciones regulares, por lo que se requiere que 
sean reemplazados por otros en mejores condiciones. 
 
 

10.- HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN 
 
El personal del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó el día 13 de 
noviembre del año 2018, una visita de supervisión al Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán, 
de la cual se presentan las siguientes observaciones: 
 
El Hospital Comunitario de Ticul es una unidad médica catalogada como de segundo nivel de 
atención y se encuentra dentro de la red hospitalaria de los servicios de salud de Yucatán, es 
importante hacer mención que dicho nosocomio no se encontraba habilitado en su totalidad al 
momento de la supervisión. 
 

 
 
Al ingresar al nosocomio nos recibió la Doctora Elsa Guadalupe Manzanero Ojeda, quien es 
la Directora y refirió que la población que atiende es de 5,000 personas al mes y que al día se 
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atienden de 60 a 80 personas en los servicios de consulta externa, nacimientos y remisión al 
tercer nivel de atención, los horarios de atención son de 24 horas, los 365 días del año, 
cubriendo todos los turnos; la plantilla de empleados es de 145 y todos por contrato, cuentan 
con 10 camas censables, haciendo la observación de que resulta insuficiente esta cantidad, 
se cuenta con un quirófano y los servicios que se proporcionan son de maternidad y medicina 
preventiva. Continuó diciendo la entrevistada que además de la población de Ticul, se atienden 
a usuarios provenientes de otros lugares como Oxkutzcab, Tekax, Dzan, Sacalum, Chapab, 
Santa Elena, Muna, entre otros. Respecto a los medicamentos que se cuentan en el hospital, 
la Directora refirió que alcanzan para cubrir un 95 % la dotación a los usuarios. Las áreas con 
que cuenta el hospital son: Consulta Externa y Urgencias. 
 

   
 
Al realizar el recorrido a lo largo del nosocomio, se pudo observar que la mayor parte de las 
instalaciones se encuentra en buenas condiciones estructurales y de higiene, sin embargo se 
pudo notar que el área de urgencias cuenta con espacio insuficiente para la atención a 
usuarios. En el área de Observación, personal del mismo refirió que únicamente se cuenta con 
un médico general y una enfermera, siendo que se requiere de otro médico general y 2 
enfermeras más. También se observaron camillas carentes de espalderas y con colchonetas 
en regulares condiciones. 
 
Es de enfatizarse que el personal del hospital manifestó que no se cuenta con personal que 
desempeñe labores de camilleros pues las personas que realizan esa labor son los 
encargados de limpieza quienes son capacitados mediante pláticas que brindan algunos 
médicos y enfermeras, pero lo correcto es que existiera un departamento de camilleros con el 
personal capacitado y con el perfil para desempeñar esa labor. Asimismo se pudo observar 
que en el área de Urgencias hacen falta 2 tomas de oxígeno, en los techos de esta área se 
observaron marcas de filtración de agua y de humedad. También refirió el personal que no se 
brinda servicio de mantenimiento a las computadoras, equipo hospitalario y mobiliario del 
nosocomio y por tal razón se ha deteriorado. 
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Se pudo observar que el consultorio de Telemedicina funciona como tal en el turno matutino y 
durante el horario vespertino es habilitado como área de Ultrasonido, lo anterior en vista de 
que el espacio en el que se encontraba el área de ultrasonido es muy pequeña y actualmente 
se emplea como área de calidad. Otras áreas que cuentan con poco espacio son el Archivo y 
la Farmacia. 
 

   
 
El hospital cuenta con ruta de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos debidamente 
señalada, así como de un depósito el cual se encuentra a una distancia considerable de las 
áreas concurridas del nosocomio. 

   
 
Por último se hace constar que en la Sala de Usos Múltiples, la cual debe ser habilitada para 
actividades de capacitación del personal, reuniones informativas o eventos relacionados con 
el hospital, hay varias cajas con documentación del departamento administrativo, lo cual 
reduce el espacio de la sala, así como su capacidad. 
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11.- HOSPITAL GENERAL “SAN CARLOS” DE TIZIMÍN, YUCATÁN 
 
El personal del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó el día 4 de 
diciembre del año 2018, una visita de supervisión al Hospital General “San Carlos” de Tizimín, 
Yucatán, de la cual se presentan las siguientes observaciones: 
 
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. 
 

   
 
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. 
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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 sólo se proporcionan medicina general, pediatría, ginecología y 
anestesiología. Al día se brindan de 25 a 30 consultas en cada especialidad y se atiende un 
total de 200 partos de manera mensual. 
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En cuanto a la capacidad de hospitalización, se informó la unidad cuenta con 30 camas 
censables de hospitalización y 30 camas adicionales repartidas en diversas áreas del 
nosocomio y en lo que respecta al personal laboral del mismo, se cuenta con una plantilla de 
284 empleados divididos en diferentes áreas. 
 
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 colindantes 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. 
 
La 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, asimismo, el personal del nosocomio refirió que la mayor problemática que se 
presenta al brindar el servicio a los pacientes es por la saturación en Urgencias, cuya 
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, en esta área no funciona el sistema de enfriamiento y la 
única ventilación la producen los ventiladores. 

Durante el recorrido se constató que en el área de Alojamiento Conjunto, se carece de agua 
caliente en los baños, tanto para mujeres como para los recién nacidos. 

Por otra parte, en el área de Vacunas y Tamiz neonatal se pudo observar que el mobiliario se 
encuentra en condiciones regulares. 

En el área de Tococirugía se requiere de una máquina de ultrasonido y el carro rojo cuenta 
únicamente con medicamentos exactos, por lo que ya necesita ser reabastecido. 

 
 
De igual manera se pudo notar que no funcionan 2 lámparas satélites, una ubicada en un 
quirófano y la otra se halla en una sala de parto; tampoco se cuenta con un área de ventilación 
artificial de pacientes y ante esta carencia, se ha habilitado un cubículo que carece de 
monitores, resultando insuficiente para brindar una atención integral a los pacientes. 

El nosocomio cuenta con 2 ambulancias, así como una minivan, la cual es utilizada para el 
traslado de personal, cabe mencionar que una de las ambulancias luce un poco deteriorada y 
la otra se encuentra en mejores condiciones. 
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Al realizar el recorrido por el área de máquinas, se pudo observar que dentro de la misma se 
encuentra cuarto de lavado, lo que podría representar un riesgo para los empleados en el caso 
de alguna eventualidad. 

También se pudo observar que el nosocomio cuenta con ruta de Residuos Peligrosos 
Biológicos Infecciosos debidamente señalada, así como de un depósito el cual se encuentra a 
poca distancia del cuarto de máquinas, así como del lugar en donde están estacionadas las 
ambulancias. 

   
 
Asimismo, durante el recorrido se pudo constatar que se cuenta con pocas sillas de ruedas, 
las cuales se encuentran en condiciones regulares, siendo que el personal del hospital 
manifestó que dichas sillas fueron donadas por asociaciones no gubernamentales. 
 

 
 
En cuanto a medicamentos, se aseguró que tienen los suficientes para atender a la población 
que acude a solicitar sus servicios. 
 
En general, se puede observar que la estructura del edificio requiere mantenimiento, aunado 
a que de acuerdo a manifestaciones del personal, no se le ha brindado mantenimiento durante 
el año 2018. 
 
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. 
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12.- HOSPITAL GENERAL DE VALLADOLID, YUCATÁN 
 
El personal del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos realizó el día 5 de 
diciembre del año 2018, una visita de supervisión al Hospital General de Valladolid, de la cual 
se presentan las siguientes observaciones: 
 
La visita fue atendida por la Directora Lorena Barradas Rodríguez, manifestando que el 
hospital depende en su totalidad de los Servicios de Salud de Yucatán y cuenta con áreas de 
Consulta externa, Hospitalización, Laboratorio y Gabinete de Rayos X y Tomografía, 
Quirófanos, Tococirugía, Terapia Intensiva, Terapia Intensiva Neonatal, Urgencias para 
adultos y pediátricas.  
 
Al cuestionarla sobre la cobertura que tiene el hospital la entrevistada manifestó que se 
atienden a todos los municipios del oriente del Estado, incluso a municipios del Estado vecino 
de Quintana Roo, seguidamente nos manifestó que el hospital cuenta con capacidad de 60 
camas censables y 70 no censables para brindar atención de las personas que lo soliciten, 
actualmente el hospital labora las 24 horas los 365 días al año, brindando un promedio de 128 
consultas diarias en los diferentes servicios antes mencionados, de igual forma, se manifestó 
que el promedio diario de partos es de 30.  
 

 
 
El hospital cuenta actualmente con 395 personas laborando entre profesionistas y 
administrativos, quedando divididos de ésta manera 31 médicos generales, 54 médicos 
especialistas, 176 enfermeros, 2 nutriólogos, 4 psicólogos y 2 fisioterapeutas, 20 técnicos 
radiólogos y personal de laboratorio, 2 trabajadores sociales, 43 administrativos, 12 
intendentes, quienes cubren los tres turnos, matutino, vespertino y de fines de semana y 49 
personas de servicios generales como lo son choferes, camilleros, cocineras, y personal de 
lavandería, los cuales laboran en tres turnos y la jornada acumulada, de los cuales 100 de 
ellos hablan y entienden lengua maya, para atender a la población maya hablante.  
 
Seguidamente la entrevistada manifestó que el hospital cuenta con 3 ambulancias al servicio 
del nosocomio, pero que una de ellas actualmente está esperando ser dada de baja debido a 
que ya no es funcional, sin embargo se sigue utilizando en el caso en que las otras se 
encuentren ocupadas.  
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Entre las principales necesidades del hospital se tiene que hace falta personal de enfermería 
y médicos para cubrir fines de semana, días festivos y períodos vacacionales. 
 
En cuanto a los equipos se requiere reparar el suavizador de agua para todo el hospital debido 
a que actualmente presenta fallas constantes y derivado de las mismas las tuberías requieren 
mantenimiento urgente, adicionalmente el sistema eléctrico presenta fallas constantes, lo que 
llega a generar que se fundan los focos debido a las altas y bajas y posteriormente tardan en 
surtir dichos focos, se requiere pintura general a todo el hospital debido que en el año 2018 no 
ha recibido mantenimiento en cuanto a este rubro, se requiere reparar los climas en las áreas 
de dirección, consulta externa pediatría y oficinas administrativas, debido a que actualmente 
se percibe un calor sofocante en esas áreas debido a una falla en el sistema eléctrico que 
impide sean utilizados todos los aires acondicionados. 
 

 
 
Se pudo observar que en cuanto a los equipos médicos se requieren ventiladores y monitores 
y lámparas de quirófano, debido a que, con los que se cuentan actualmente resultan ser 
insuficientes o inservibles, de igual manera, el cubículo de banco de sangre se encuentra 
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abierto y no brinda privacidad por lo que se requiere que se cierre el área para que los donantes 
tengan privacidad en lo que se realiza el procedimiento; a pesar de que se cuenta con un área 
de ultrasonido actualmente no se cuenta con un médico radiólogo en ninguno de los turnos,  
de manera tal que ese servicio se encuentra actualmente sin atención; en cuanto a los equipos 
de laboratorio se requiere el equipo para realizar biometrías hemáticas, debido a que 
actualmente no se cuenta con ello, el área de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se 
encuentra cerrada por falta de personal, y en caso de requerir ingresar pacientes en dicha 
área, personal de otras áreas cubre la atención pero se dejan sin atención las áreas donde 
este personal labora, el área de neonatos no opera por el desperfecto en la ventilación, por lo 
que se tuvo que habilitar un espacio en urgencias, a solicitud del personal, en el área de 
mujeres en postparto, se requieren 30 bacinetes. 
 
En el área de urgencias, se pudo observar que la gran mayoría de las colchonetas de las 
camas se encuentran en malas condiciones, una de las máquinas de Rayos X se descompuso 
por lo que se le dio de baja desde el mes de marzo del año que transcurre, de manera tal que 
el servicio sólo cuenta con una sola maquina lo cual hace tardado el servicio. 
 

 
 
En el área de laboratorio se brinda atención únicamente de 7:00 de la mañana a 10:00 de la 
noche, de lunes a viernes. 
 
Al llegar a la sala de usos múltiples, pudimos notar que se cuenta con computadoras 
suficientes para el uso del personal del nosocomio, pero de acuerdo a los testimonios de 
médicos, enfermeros y personal administrativo, no se aprovechan dichas computadoras, ya 
que no cuentan con servicio de internet, no se ha actualizado el software y tampoco se les 
brinda mantenimiento, por lo cual el personal opta por utilizar sus computadoras personales 
(laptops), así como de sus propios recursos para poder accesar  al internet. Esta situación ya 
la han reportado a los Servicios de Salud pero hasta la fecha no han recibido una respuesta. 
 
Finalmente se puede afirmar que la infraestructura del hospital es buena, sin embargo se 
encontraron fallas en el sistema de enfriamiento hospitalario por falta de mantenimiento, así 
como deficiencias en el equipo médico y personal insuficiente en diversas áreas, 
circunstancias que provocan una atención limitada a los usuarios. 
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