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SUPERVISIÓN A CENTROS DE SALUD 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 2016, el centro de supervisión permanente a organismo públicos realizó 115 visitas a 
diversos centros de salud dependientes de los servicios de salud del Estado de Yucatán. 

1.- METODOLOGÍA 

Para esta actividad se realizaron 115 visitas de supervisión a centros de salud, con la finalidad de 
verificar el respeto por los derechos humanos de las personas que acuden a solicitar el servicio 
médico. Para tal efecto, fue necesario aplicar la "Guía de seguimiento a Centros de Salud", 
diseñada para evaluar la calidad de los servicios brindados a la población y la infraestructura de 
dichos centros, entrevistando al responsable de la unidad médica y a los usuarios que se 
encontraban en el momento de la visita, haciendo un recorrido por las instalaciones para verificar 
el estado en que se encontraban, así como la toma correspondientes de placas fotográficas.  

2- MARCO JURÍDICO 

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

3.- RELACIÓN DE CENTROS DE SALUD SUPERVISADOS 

Jurisdicción No.1 con Sede en la Ciudad de Mérida 
No. Municipio Localidad Tipo de establecimiento 

1 Bokobá Bokobá Centro de salud 

2 Celestún Celestún Centro de salud 

3 Conkal Xcuyún Centro de salud 

4 Progreso Chelem Centro de salud 

5 Progreso Chuburná Centro de salud 

6 Dzoncauich Dzoncauich Centro de salud 

7 Maxcanú Paraíso Centro de salud 
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No. Municipio Localidad Tipo de establecimiento 

8 Progreso Flamboyanes Centro de salud 

9 Progreso Progreso Centro de salud 

10 Progreso San Ignacio Centro de salud 

11 Kantunil Kantunil Centro de salud 

12 Sanahcat Sanahcat Centro de salud 

13 Teya Teya Centro de salud 

14 Mérida Caucel Centro de salud 

15 Tixkokob Ekmul Centro de salud 

16 Sotuta Sotuta Centro de salud 

17 Halachó San Antonio Sihó Centro de salud 

18 Hunucmá Texán Palomeque Centro de salud 

19 Sotuta Tabí Centro de salud 

20 Sotuta Tibolón Centro de salud 

21 Mocochá Mocochá Centro de salud 

22 Hunucmá Hunucmá Centro de salud 

23 Hunucma Ucú Centro de salud 

24 Sinanché San Crisanto Centro de salud 

25 Tunkás Tunkás Centro de salud 

26 Yobaín Chabihau Centro de salud 

27 Kantunil Holcá Centro de salud 

28 Mérida Komchén Centro de salud 

29 Hunucmá Sisal Centro de salud 

30 Izamal Sitilpech Centro de salud 

31 Umán Umán Centro de salud 

32 Mérida Dzityá Centro de salud 

33 Muxupip Muxupip Centro de salud 

34 Sudzal Sudzal Centro de salud 

35 Yobaín Yobaín Centro de salud 

36 Motul Motul Centro de salud 

37 Motul Ucí Centro de salud 

38 Motul Kiní Centro de salud 

39 Halachó Santa María Acú Centro de salud 

40 Hocabá Sahcabá Centro de salud 

41 Kanasín Kanasín 1 Centro de salud 

42 Kanasín Kanasín 2 Centro de salud 

43 Samahil Samahil Centro de salud 

44 Tecoh Xcanchakán Centro de salud 

45 Yaxkukul Yaxkukul Centro de salud 

46 Mérida Santa rosa Centro de salud 
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No. Municipio Localidad Tipo de establecimiento 

47 Izamal Kimbilá Centro de salud. 

48 Samahil Tedzidz Centro de salud 

 

Jurisdicción No. 2 con Sede en la Ciudad de Valladolid 
No. Municipio Localidad Tipo de establecimiento 

49 Buctzotz Buctzotz Centro de salud 

50 Buctzotz Xbec Centro de salud 

51 Chikindzonot Chikindzonot Centro de salud 

52 Dzitás Dzitás Centro de salud 

53 Espita Espita Centro de salud 

54 Valladolid Pixoy Centro de salud 

55 Valladolid Popolá Centro de salud 

56 Yaxcabá Yaxcabá Centro de salud 

57 Yaxcabá Libre unión Centro de salud 

58 Yaxkabá Yaxunáh Centro de salud 

59 Espita X-ualtez Centro de salud 

60 Río lagartos Río lagartos Centro de salud 

61 Sucilá Sucilá Centro de salud 

62 Tizimín Tizimín Centro de salud 

63 Chumayel Chumayel Centro de salud 

64 Chankom Chankom Centro de salud 

65 Tinum Tinum Centro de salud 

66 Chemax Chemax Centro de salud 

67 Chichimilá Chichimilá Centro de salud 

68 Dzitás Xocempich Centro de salud 

69 Panabá Panabá Centro de salud 

70 San felipe San felipe Centro de salud 

71 Cenotillo Cenotillo Centro de salud 

72 Tinum Pisté Centro de salud 

73 Uayma Uayma Centro de salud 

74 Chankom Ticimul Centro de salud 

75 Tinum San francisco Centro de salud 

76 Cuncunul Cuncunul Centro de salud 

77 Chemax Xalau Centro de salud 

78 Tekom Tekom Centro de salud 

79 Valladolid Fernando novelo Centro de salud 

80 Valladolid La oaxaqueña Centro de salud 

81 Valladolid San francisco Centro de salud 

82 Valladolid Ticuch Centro de salud 
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No. Municipio Localidad Tipo de establecimiento 

83 Valladolid Tahmuy Centro de salud 

84 Valladolid Tesoco Centro de salud 

85 Valladolid Valladolid Centro de salud 

86 Panabá Yalsihón Centro de salud 

87 Temozón Temozón Centro de salud 

88 Valladolid Xocén Centro de salud 

89 Tixcacalcupul Ekpedz Centro de salud 

90 Valladolid Emiliano zapata Centro de salud 

91 Chemax Chulután Centro de salud 

 

Jurisdicción No. 3 con Sede en la Ciudad de Ticul 
No. Municipio Localidad Tipo de establecimiento 

92 Teabo Teabo Centro de salud 

93 Cantamayec Cantamayec Centro de salud 

94 Maní Maní Centro de salud 

95 Opichén Calcehtok Centro de salud 

96 Tekax Penyucut Centro de salud 

97 Tekax Kancab Centro de salud 

98 Tekax Kinil Centro de salud 

99 Tekax Xaya Centro de salud 

100 Dzán Dzán Centro de salud 

101 Ticul Pustunich Centro de salud 

102 Ticul Ticul Centro de salud 

103 Tekax Emiliano Zapata Centro de salud 

104 Tzucacab Tzucacab Centro de salud 

105 Ticul Yotholín Centro de salud 

106 Santa elena Santa elena Centro de salud 

107 Santa elena San Simón Centro de salud 

108 Chapab Citincabchén Centro de salud 

109 Chapab Chapab Centro de salud 

110 Oxkutzcab Xohuayán Centro de salud 

111 Tekax Tekax Centro de salud 

112 Chacsinkín Chacsinkín Centro de salud 

113 Peto Peto Centro de salud 

114 Peto Xoy Centro de salud 

115 Tahdziú Tahdziú Centro de salud 
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4.- OBSERVACIONES GENERALES  
 

4.1.- CENTROS DE SALUD 

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

RUBROS: 

 Datos generales 

 Número de habitantes en el municipio o comisaria 

 Días de atención 

 Servicios que brinda el centro de salud 

 Personal 

 Población maya parlante 

 Capacidad de atención 

 Atención a partos 

 Medicamentos 

 Enfermedades 

 Desnutrición y obesidad 

 Ambulancia 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos 

 Mantenimiento y limpieza 

 Certificado de comunidad saludable 

 Calidad en los servicios 

 Cambios y mejoras 

 Derechos y obligaciones de los pacientes. 
 

4.2.- PERSONAL 

Con relación al personal médico se encontró que en el 80% de los casos cuentan con el personal 
suficiente para brindar una atención médica adecuada, de acuerdo con el número de gente que 
acude diariamente a solicitar atención a los diversos centros de salud. Algunos de los centros de 
salud que mencionaron faltante de personal por contar sólo con un núcleo o menos, fueron los 
municipios de: Ucú, Dzán, Progreso, Kantunil, Sotuta, Buctzotz, Cenotillo, Xocén y los centros de 
salud Flamboyanes comisaría de Progreso, Ekpedz comisaría de Tixcacalcupul y Emiliano Zapata 
comisaría de Oxkutzcab. 
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4.3.- 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 solo atienden urgencias por el médico pasante o médicos de 
contrato para fines de semana. 
Los horarios de atención se encuentran entre las siete de la mañana y las quince horas o inclusive 
diecinueve horas, a excepción del centro de salud de Flamboyanes comisaría de Progreso, 
Yucatán, que cierra a las 15 horas por motivos de seguridad del personal. 
 

   
 
 

4.4.- POBLACIÓN MAYA PARLANTE 

El 95% de los Centros de Salud supervisados manifestaron atender población maya parlante, sin 
embargo el 60% de los centros de salud no cuentan con personal que tenga conocimiento de la 
lengua maya. 
 

4.5.- CAPACIDAD DE ATENCIÓN 

De los municipios visitados se constató que el 90% de su población acuden a recibir atención a los 
centros de salud. Asimismo el número de consultas fluctúa de 15 a 25 diarias por módulo en cada 
centro de salud, esto varia en cuestión del número de habitantes, el número de personal, y/o el 
número de consultorios con que cuente el Centro de Salud. 
 

4.6.- EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA 

El 100% de los centros de salud atiende este rubro debido a que cuentan con programas 
específicos de control prenatal y postnatal asimismo las embarazadas reciben apoyo del 
nutriólogo, psicólogo y odontólogo cuando lo hay. Es necesario mencionar que los neonatos 
reciben atención especializada y el correspondiente tamiz, además de papillas entre otros 
suplementos alimenticios. 
 

4.7.- 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 67% de los 
centros de salud cuentan con el servicio de odontología; de los 115 supervisados únicamente el 
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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 89% ya cuentan con un nutriólogo en sus instalaciones. 
 

4.8.- ATENCIÓN A PARTOS 

Los centros de salud visitados son de primer nivel de contacto, por lo que no se encuentran 
autorizados para atender partos, debiendo canalizar dichos casos a un centro de atención de 
segundo o tercer nivel, sin embargo, en ocasiones acuden personas a recibir atención de 
urgencia, como es el caso de partos expulsivos, para lo cual en el 45% de los casos el personal 
entrevistado manifestó no contar con espacios físicos para atender dichas urgencias, el porcentaje 
restante manifestó tener espacio físico para los partos, hablando de áreas como curaciones o 
citologías.  
El 68% de los casos manifestó contar con el equipo mínimo necesario para atenderlos, a pesar de 
esto, en algunos casos comentaron que el equipo no se encuentra en buenas condiciones. 
 

   
 
 

4.9.- MEDICAMENTOS 

El 70% de los centros de salud mencionaron que en el momento de la visita contaban con los 
medicamentos suficientes para atender a la población, sin embargo comentan que en ocasiones 
los tiempos de abastecimiento no son uniformes, ya que en algunas ocasiones pueden tardar 
hasta dos meses, recalcando que el surtido de medicamentos comúnmente llega incompleto, 
especialmente para pacientes crónicos, antibióticos o antiinflamatorios 
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4.10.- ENFERMEDADES 

Las enfermedades más frecuentes detectadas este año fueron las infecciones por respiración 
aguda (IRAS) y las enfermedades diarreicas agudas (EDAS). 
Asimismo podemos mencionar que de las visitas realizadas se detectó que aún sigue existiendo 
un alto índice de enfermedades crónicos degenerativas entre la población adulta del  estado, 
asimismo se nos informó el crecimiento de la población que presenta obesidad. 
 

4.11.- DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD 

Es una realidad que siguen habiendo casos de desnutrición leve, moderada y grave en niños 
menores de cinco años y elevados índices de obesidad también en niños menores de cinco años. 
Por lo anterior, es necesario reforzar el trabajo tanto de los nutriólogos fijos en el centro de salud, 
como los que acuden una vez al mes, como parte del programa de combate a la desnutrición y 
control del niño sano. Comentan los nutriólogos entrevistados que no cuentan con un programa 
específico para la obesidad y solo son monitoreados cada mes. Se encontró mayor índice de 
desnutrición Teabo, Umán, Tizimín, Cenotillo, Chacsinkín; y obesidad, en San Ignacio comisaría 
de Progreso, Chemax y Peto. 
 

4.12.- AMBULANCIA 

El 99% de Centros de Salud visitados se apoya con la ambulancia de traslado del municipio, 
cuando está disponible, para trasladar pacientes a hospitales de segundo o tercer nivel. Durante 
las visitas se corroboró que los municipios de Valladolid, Progreso, Umán, Ticul y Kanasín cuentan 
con ambulancia propia de traslado y únicamente Tekax cuenta con ambulancia equipada. 

    
 
 

4.13.- MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLÓGICOS E INFECCIOSOS 

El manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos es de suma importancia para garantizar 
la salud, de manera tal que la totalidad de los centros de salud visitados cuentan con un adecuado 
sistema de: manejo integral de dichos residuos, a través de contenedores específicos “botes 
rojos”. Sin embargo, no todos los centros de salud cuentan con un almacén temporal para el 
depósito de los mismos. Esto es el caso de: San Antonio Tedzidz comisaría de Samahil, Tahmuy 
comisaría de Valladolid, Tesoco comisaria de Valladolid, Kinil comisaría de Tekax y por ultimo 
Pixoy comisaría de Valladolid. 
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4.14.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

Es importante mencionar que el mantenimiento de los Centros de Salud se encuentra a cargo de 
la Secretaria de Salud de Yucatán, a través de cada jurisdicción, sin embargo, esto muchas veces 
se da a solicitud expresa del encargado del centro de salud o sólo cuando se pretende reacreditar 
al centro de salud. Entiéndase como mantenimiento: pintura al edificio, impermeabilización, 
cambio de lámparas o ventiladores, reparación de aparatos eléctricos, mantenimiento o reparación 
a tuberías, mantenimiento a los equipos médicos, por mencionar algunos. La limpieza del centro 
de salud en un 65% está a cargo de personal pagado por el municipio, en un 25% se encuentra a 
cargo de beneficiarios del programa prospera y el 5% de los casos del mismo personal del centro 
de salud. Se pudo observar que  existen centros de salud que necesitan un mantenimiento 
urgente, ya que cuentan con paredes húmedas, techos que se filtran, pintura general en malas 
condiciones, como son el caso de: Chapab, San Simón comisaría de Santa Elena, Yotholín 
comisaría de Ticul, Calcehtok comisaría de Opichén, Kancab comisaría de Tekax, Sanahcat, San 
Antonio Sihó comisaría de Halachó, Santa María Acú comisaría de Halachó, Santa María, 
Pustunich comisaría de Ticul, Cenotillo y Dzitás. 
 

     
 
 

4.15.- CALIDAD 

La atención médica en cada Centro de Salud debería ser de calidad, de manera tal que se procure 
brindar un trato digno y humano desde que el paciente entra hasta que sale del edificio. 
 

4.15.1.- Espacios físicos 

Los espacios físicos resultan ser, en la gran mayoría de los casos, insuficientes, debido a que se 
encuentran algunas áreas compartidas como citologías con curaciones, psicología con nutrición y 
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la infraestructura de estos se encuentra descuidada, sin mantenimiento, con moho en las paredes 
y filtraciones en los techos. 
 

   
 
 

4.15.2.- Equipo apropiado 

En la gran mayoría de los casos el equipo médico de los centros de salud se encontraba en malas 
condiciones o descompuestos, tal es el caso de los instrumentales quirúrgicos o de curación, 
equipos de diagnóstico descompuesto, básculas mal calibradas, sillas odontológicas 
descompuestas, tanques de oxígeno vacíos, redes de frío descompuestas, camas en mal estado o 
esterilizadores descompuestos, por mencionar algunos ejemplos. En los centros de salud de 
Sanahcat, Cenotillo, Calcehtok comisaría de Opichén se observó esta problemática. 

     
 
 

4.15.3.- Áreas con privacidad 

En la generalidad de los centros de salud visitados, se observó que cuentan con privacidad en sus 
consultorios, áreas de curaciones o cubículos de citologías, lo que es muy importante para el 
paciente y el respeto de sus derechos humanos.  
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4.16.- CAMBIOS Y MEJORAS 

Es importante mencionar que la minoría de los Centros de Salud presentan mejoras, sin embargo 
podemos mencionar el caso de Sisal y Chuburná, que cuentan con edificios de reciente 
construcción; asimismo se hace mención del centro de salud de Santa Rosa en Mérida, que al 
momento de la visita del año pasado se mencionó que se ampliarían las áreas del centro de salud, 
pero al momento de realizar la nueva supervisión se constató que la construcción se encuentra 
suspendida, sin fecha para retomarla. 
 

     
 
 
 

4.17.- DERECHOS Y OBLIGACIONES 

De las visitas realizadas a los 115 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. 
 

     
 
 

4.18.- CONCLUSIÓN 

Finalmente es importante mencionar que en la actualidad no todos los centros de salud cumplen 
con los estándares de calidad y acreditación, así como también es necesario seguir promoviendo 
el trato digno y adecuado para los pacientes y sus familiares y brindar en todos los Centros de 
Salud servicios más efectivos y de calidad. 
Es de reconocerse la construcción de nuevos edificios, tal es el caso de Sisal y Chuburná, quien 
junto con Espita, Progreso y X-ualtez comisaría de Espita, destacan por tener una  infraestructura 
adecuada que proporciona a los usuarios una mayor comodidad seguridad y calidad de los 
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servicios. Sin embargo, cabe mencionar que aún falta mucho por hacer especialmente en los 
centros de salud de Sanahcat, Halachó, Santa María Acú, Tecoh, Xcanchakán comisaría de 
Tecoh, Ticul, Pustunich comisaría de Ticul, San simón comisaría de Santa Elena, Cenotillo y 
Calcehtok comisaría de Opichén.  
 
 

5.- DESGLOSE DE LOS CENTROS DE SALUD SUPERVISADOS 
 

5.1.- MOCOCHÁ, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 1 de Marzo de 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,579. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 

 Tamiz neonatal 

 Referencia de pacientes 

 Educación para la salud 

 Vigilancia Epidemiológica 

 Saneamiento básico 

 Curaciones y citologías 

 Nutrición 

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

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de 
base, dos enfermeros pasantes, un nutriólogo de contrato y un nutriólogo 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. 
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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 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 indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
 
 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó contar con 
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro 
básico de medicamentos establecidos por la secretaria de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con un niño menor de 5 años con problemas de 
desnutrición y 16 niños con obesidad al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  
 
 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 hace falta capacitación al personal. 
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El centro de salud no cuenta con el espacio físico ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones; también se mencionó que la privacidad es limitada debido a que no cuentan con 
cubículos específicos para la atención a los pacientes sobre todo el área de citologías que es 
compartida con curaciones, promoción y farmacia. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El centro de salud fue dotado de equipo de cómputo a principios de 2016. 
 
 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 semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera no 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos ya que 
el espacio es insuficiente y faltan sillas y equipo audiovisual para la promoción de la salud. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual 
tiene: 

 Un espacio de interrogación 

 Espacio de exploración 

 Lavabo 

 Equipo. 

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado 

 Mesa de curaciones 

 Cama 

 Instrumental médico en regulares condiciones 

 Esterilizador  

 Gasas y jeringas. 

Área de citologías 

 Espacio suficiente 

 Cama de exploración con pierneras 

 Sabanas 

 Privacidad. 

Otros: 

 Área de vacunación 

 Red de frio 

 Área de C.E.Y.E. 

 Área de observación 

 Baño para pacientes 

 Área de nutrición. 
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5.2.- MANÍ, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 7 de Marzo de 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 4,568 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 

 Tamiz neonatal 

 Referencia de pacientes 

 Educación para la salud 

 Vigilancia Epidemiológica 

 Saneamiento básico 

 Atención Odontológica 

 Curaciones y citologías 

 Nutrición 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital comunitario de Ticul y hospital comunitario de Oxkutzcab, según sea el caso. 
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 contrato, un médico 
pasante, cinco enfermeros de base, tres enfermeros pasantes, un odontólogo de contrato, un 
odontólogo pasante, y nutriólogo pasante. 
 
 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 25 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 indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
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 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal den centro de salud manifestó contar con 
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro 
básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 

 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS-EDAS. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 18 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 140 niños con obesidad al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni con el apoyo de la ambulancia de traslado 
del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio). 
 
 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 hace falta capacitación al personal. 
El centro de salud cuenta con el espacio físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones; también se mencionó que existe privacidad dentro de los cubículos del centro de salud. 
El entrevistado manifestó que se requiere ampliar el servicio del centro de salud los fines de 
semana. 
El entrevistado manifestó que se requiere ampliar el área de curaciones. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El centro de salud ahora cuenta con protectores en todas las ventanas, también se dotó de 
mobiliario para los consultorios, equipos de cómputo y un par de dopplers. 
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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 impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera sí 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos ya que 
el espacio es suficiente, no obstante se requieren más sillas. 

Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios los 
cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 

 Espacio de exploración 

 Lavabo 

 Equipo. 

Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 

 Mesa de curaciones 

 Cama 

 Instrumental médico en regulares condiciones 

 Sustancias y soluciones 

 Solo funciona un esterilizador para todo el centro de salud y se encuentra en el área de 
Odontología   

 Gasas y jeringas escasas. 

Área de citologías. 

 Espacio suficiente 

 Cama de exploración con pierneras 

 Instrumental 

 Sabanas 

 Privacidad. 

Área de Odontología. 

 Unidad completa 

 Instrumental Odontológico carente 

 Compresor 

 RX 

 Aire acondicionado fuera de servicio. 
Nota: El área odontológica actualmente no se encuentra en funciones debido a que no 
cuentan con el instrumental para la prestación de dicho servicio. No obstante que cuentan con 
una unidad completa y en buenas condiciones. 

Otros: 

 Área de vacunación 

 Red de frio 

 Área de C.E.Y.E. 

 Área de observación 
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 Los baños para pacientes se encuentran fuera de servicio 

 Área de nutrición. 
 
 

5.3.- XCUYÚN, CONKAL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 9 de Marzo de 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,838 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 

 Tamiz neonatal 

 Referencia de pacientes 

 Educación para la salud 

 Vigilancia Epidemiológica 

 Saneamiento básico 

 Curaciones y citologías 

 Nutrición 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de 
base, un enfermero de base, un nutriólogo de base, un nutriólogo pasante. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que no existe población maya hablante, a pesar de lo anterior 
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. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo ni el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
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 Medicamentos.  

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con farmacia para almacenar medicamentos, los mismos son ubicados dentro de un 
almacén. 
 

 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 8 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 50 niños con obesidad al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, no obstante 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 del 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 a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que cuentan con personal capacitado. 
El centro de salud cuenta con el espacio físico, mas no cuenta con el equipo apropiado para el 
desarrollo de sus funciones; se requiere de un doppler y un estuche de diagnóstico; sí existe 
privacidad dentro de los cubículos del centro de salud. 
 
 Cambios y Mejoras. 

Al momento de la visita el entrevistado manifestó que no se le han hecho cambios y mejoras al 
centro de salud. 
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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 impartidas semanalmente en la sala de espera; la misma proporciona a los usuarios la 
comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos ya que el espacio es suficiente. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual 
tiene: 

 Un espacio de interrogación 

 Espacio de exploración 

 Lavabo 

 Equipo. 

Cubículo de curaciones. (Compartido con citologías) 

 Espacio físico adecuado 

 Mesa de curaciones 

 Cama 

 Instrumental médico en regulares condiciones 

 Sustancias y soluciones 

 Gasas y jeringas escasas 

 Esterilizador 

 Tanque de oxígeno sin accesorios para su debido uso. 

Área de citologías. 

 Cama de exploración con pierneras 

 Instrumental 

 Sabanas. 

Otros: 

 Área de CEDHATOS 

 La Red de frio no funciona 

 Área de nutrición. 

 
 
5.4.- HUNUCMA, YUCATÁN 
 
Visita realizada el: 10 de Marzo de 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 32,000. 
 
 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 
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 Referencia de pacientes 

 Educación para la salud 

 Vigilancia Epidemiológica 

 Saneamiento básico 

 Atención Odontológica 

 Atención psicológica 

 Curaciones y citologías 

 Nutrición 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el IMSS 
Hunucmá. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico de 
contrato y un médico pasante, dos enfermeros de base, seis enfermeros de contrato y un 
enfermero pasante, un odontólogo de base y dos odontólogos pasantes, un nutriólogo pasante, un 
psicólogo 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 50% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 45 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal. 
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos. 
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 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  
 
 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 su personal cuenta con capacitación relativo a sus funciones 
El centro de salud cuenta con el espacio físico, con el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones; y con la debida privacidad dentro de sus áreas.  
El personal entrevistado manifestó que se requiere reparar el aire acondicionado en el cubículo de 
vacunación, también se requiere de un laboratorio debido al gran número de usuarios que acude 
diariamente y finalmente manifestó que se requiere de una área para impartir platicas de 
prevención a la salud. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El centro de salud fue dotado de un pizarrón para las pláticas informativas. 
 
 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 semanalmente en la sala de espera; la misma proporciona a los usuarios la 
comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los 
cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 
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 Espacio de exploración 

 Lavabo 

 Equipo. 

Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 

 Mesa de curaciones 

 Cama 

 Instrumental médico en buenas condiciones 

 Esterilizador  

 Tanque de oxigeno 

 Carro rojo incompleto. 

Área de citologías. 

 Espacio suficiente 

 Cama de exploración con pierneras 

 Instrumental 

 Sabanas 

 Privacidad. 

Área de Odontología 

 Equipo Odontológico 

 Lámparas de foto curado 

 Instrumental 

 Compresor. 

Otros: 

 Área de vacunación 

 Red de frio 

 Área de CEDHATOS 

 Área de observación 

 Baño para pacientes 

 Área de psicología 

 Área de nutrición. 
 
 

5.5.- UCÚ, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 10 de Marzo de 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 3,000. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 14:30 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 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 médico 
pasante, dos enfermeros de base, un enfermero pasante, un nutriólogo de contrato, un nutriólogo 
pasante, y una persona de personal administrativo. 
 
 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 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 contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 
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 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias) y Obesidad. 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  
 
 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 hace falta capacitación al personal. 
El centro de salud cuenta con el espacio físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones; también se mencionó que la privacidad es suficiente. 
El entrevistado manifestó que es necesario contar con un psicólogo debido a que existe un gran 
índice de embarazos en adolescentes. 

 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que no se han realizado cambios y mejoras 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 impartidas semanalmente y no cuentan con el lugar destinado para ello; 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: 

 Un espacio de interrogación 

 Espacio de exploración 

 Lavabo 
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 Equipo. 

Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 

 Mesa de curaciones 

 Cama 

 Instrumental médico en buenas condiciones 

 Esterilizador  

 Gasas y jeringas. 

Área de citologías: 

 Espacio suficiente 

 Cama de exploración con pierneras 

 Sabanas 

 Privacidad. 

Otros: 

 Área de C.E.Y.E. 

 Área de observación 

 Baño para pacientes 

 Área de nutrición. 
 
 

5.6.- DZÁN, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 14 de Marzo de 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 4,500. 
 
 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 

 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 trasladarían es el 
hospital Comunitario de Ticul 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, un médico de 
contrato, un médico pasante, seis enfermeros de base, seis enfermeros pasantes, un odontólogo 
pasante, un nutriólogo de contrato, un nutriólogo pasante, y dos promotores 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. 
 
 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 22 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es semanal. 
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

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

El entrevistado manifestó que contaban con 58 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 94 niños con obesidad al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni tampoco con el apoyo de la ambulancia de 
traslado del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  
 
 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 cuentan con personal capacitado. 
El centro de salud cuenta con el espacio físico y con el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones; también se mencionó que cuentan con la debida privacidad. 
El entrevistado manifestó que se requiere de un médico más para ampliar el número de consultas. 
El entrevistado manifestó que se necesita mantenimiento general a todas las instalaciones del 
centro de salud, debido a que muchas de las paredes se encuentran manchadas y con moho 
debido a la humedad dentro del edificio. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que se pintó la parte exterior del centro de salud y se proveyó de equipo 
de cómputo a los consultorios 

 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

En este Centro de Salud generalmente no se dan pláticas donde se difundan los derechos y 
obligaciones de los pacientes. En caso de impartir pláticas de prevención de enfermedades es 
utilizada el aula de usos múltiples. 
El área de espera proporciona comodidad y seguridad a los pacientes mientras aguardan a ser 
atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los 
cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 

 Espacio de exploración 

 Lavabo 

 Equipo. 

Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 

 Mesa de curaciones en malas condiciones 

 Cama en malas condiciones 

 Instrumental médico en malas condiciones 
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 Esterilizador con fallas. 

Área de citologías: 

 Espacio suficiente 

 Cama de exploración con pierneras 

 Instrumental en malas condiciones 

 Sabanas escasas 

 Privacidad. 

Odontología. 

 Unidad Odontológica completa 

 Compresor 

 Instrumental. 

Otros: 

 Área de vacunación 

 Red de frio (no funciona el termograficador) 

 Área de observación 

 Área de nutrición. 
 
 

5.7.- YAXKUKUL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 15 de Marzo de 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 3,000. 
 
 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 trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
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 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un médico 
pasante, un enfermero de base, un enfermero de contrato y un enfermero pasante, un odontólogo 
de base y un odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato y un promotor de salud de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que el 5% de la población es maya hablante, el centro de salud 
cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 50% 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 contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal. 
Cuentan con 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 4 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 5 niños con obesidad al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
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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 (patio).  
 
 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 cuentan con personal capacitado. 
El centro de salud no cuenta con el espacio físico, no obstante cuenta con el equipo apropiado 
para el desarrollo de sus funciones; también se mencionó que cuenta con la privacidad suficiente. 
El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere reemplazo de mobiliario. Además de 
aumentar los espacios pues la demanda ha superado la capacidad instalada. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que en el centro de salud fue dotado de equipo de cómputo nuevo para 
los consultorios. 
 
 Derechos y Obligaciones de los pacientes.  

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de la 
consulta personal, no se proporcionan pláticas de prevención de enfermedades en este centro de 
salud debido a que no cuentan con un espacio destinado para las mismas. La sala de espera 
proporciona comodidad y seguridad a los usuarios mientras aguardan para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
adicionalmente el medico pasante proporciona consultas en el área de medicina preventiva. 
El consultorio cuenta con: 

 Un espacio de interrogación 

 Espacio de exploración 

 Lavabo 

 Equipo. 

Cubículo de curaciones. (Compartido con citologías y curaciones) 

 Espacio físico reducido 

 Mesa de curaciones 

 Cama 

 Instrumental médico en regulares condiciones 

 Esterilizador resulta insuficiente 

 Gasas y jeringas. 

Área de citologías: 

 Espacio insuficiente 

 Cama de exploración con pierneras 

 Sabanas. 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

32 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

Otros: 

 Área de vacunación 

 Red de frio 

 Baño para pacientes 

 Área de nutrición. 
 
 

5.8.- TUNKÁS, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 16 de Marzo de 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 3049. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 

 Tamiz neonatal 

 Referencia de pacientes 

 Educación para la salud 

 Vigilancia Epidemiológica 

 Saneamiento básico 

 Curaciones y citologías 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud 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 médico 
pasante, dos enfermeros de base, un enfermero de contrato, 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 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 16 consultas diarias por 
médico. 
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 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuentan con 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 23 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 12 niños con obesidad al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  
 
 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 hace falta capacitación al personal. 
El centro de salud no cuenta con el espacio físico ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones; también se mencionó que la privacidad es suficiente. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El centro de salud fue dotado de equipo de cómputo para el personal médico. 
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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 impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera no 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos ya que 
el espacio y el inmobiliario son insuficientes. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual 
tiene: 

 Un espacio de interrogación 

 Espacio de exploración 

 Lavabo 

 Equipo. 

Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 

 Mesa de curaciones 

 Cama 

 Instrumental médico en regulares condiciones 

 Esterilizador no funciona usan el de odontología 

 Gasas y jeringas. 

Área de citologías. 

 Espacio suficiente 

 Cama de exploración con pierneras 

 Sabanas. 

Odontología. 

 Unidad odontológica 

 Compresor 

 Instrumental odontológico. 

Otros: 

 Red de frio 

 Baño para pacientes tiene dos, y solamente uno funciona. 
 
 

5.9.- MOTUL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 17 de Marzo de 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,911. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 19:00 horas. 
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 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Tamiz neonatal 

 Referencia de pacientes 

 Educación para la salud 

 Vigilancia Epidemiológica 

 Saneamiento básico 

 Atención psicológica 

 Curaciones y citologías 

 Nutrición 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital 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 médico de 
contrato, un médico pasante, tres enfermeros de base, un enfermero de contrato y tres enfermeros 
pasantes, un nutriólogo de contrato, dos nutriólogos pasantes, un psicólogo de base y dos 
administrativos de base. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que no tienen población maya hablante, no obstante 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 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos. 
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 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 184 niños con obesidad al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, y tampoco se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  
 
 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 cuentan con personal capacitado. 
El centro de salud cuenta con el espacio físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones; también se mencionó que la privacidad es suficiente. 
El entrevistado manifestó que se requiere de un odontólogo en el centro de salud. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El centro de salud recibió mantenimiento general cambio de mobiliario y equipos de cómputo. 
Se creó el área de psicología, un área de nutrición y se aumentó el espacio 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 impartidas semanalmente en la sala de espera, misma que proporciona a los usuarios la 
comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los 
cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 

 Espacio de exploración 

 Lavabo 
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 Equipo. 

Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 

 Mesa de curaciones 

 Cama 

 Instrumental médico en buenas condiciones 

 Sustancias y soluciones 

 Esterilizador  

 Gasas y jeringas. 

Área de citologías: 

 Espacio suficiente 

 Cama de exploración con pierneras 

 Instrumental en buenas condiciones 

 Sabanas 

 Privacidad. 

Otros: 

 Área de vacunación 

 Red de frio 

 Área de C.E.Y.E. 

 Área de CEDHATOS 

 Área de observación 

 Baño para pacientes 

 Área de psicología 

 Área de nutrición. 
 
 

5.10.- EKMUL, TIXKOKOB, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 29 de Marzo de 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,288. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 

 Tamiz neonatal 

 Referencia de pacientes 

 Educación para la salud 

 Vigilancia Epidemiológica 
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 Saneamiento básico 

 Curaciones y citologías 

 Nutrición 

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

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de 
base, un enfermero pasante, un nutriólogo de contrato y un promotor de la salud. 

 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que el 1.7% 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 40% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 26 consultas diarias por 
médico. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS. 

 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 7 niños con obesidad al momento de la visita. 
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 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  
 
 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 hace falta capacitación al personal. 
El centro de salud no cuenta con el espacio físico ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones; también se mencionó que la privacidad es limitada debido a que no cuentan con 
cubículos específicos para la atención a los pacientes sobre todo el área de citologías que es 
compartida con curaciones, promoción y farmacia. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que no se han realizado mejoras 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 impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera no 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos ya que 
el espacio es insuficiente y faltan sillas y equipo audiovisual para la promoción de la salud. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual 
tiene: 

 Un espacio de interrogación 

 Espacio de exploración 

 Lavabo 

 Equipo. 

Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 

 Mesa de curaciones 

 Cama 

 Instrumental médico en regulares condiciones 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

40 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

 Esterilizador  

 Gasas y jeringas. 

Área de citologías. 

 Espacio suficiente 

 Cama de exploración con pierneras 

 Sabanas 

 Privacidad 

 Tanque de oxígeno, está lleno pero la llave no funciona. 

Otros: 

 Área de vacunación 

 Red de frio 

 Área de C.E.Y.E. comparte con curaciones 

 Área de observación comparte con nutrición 

 Baño para pacientes. 
 
 

5.11.- FLAMBOYANES, PROGRESO, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 6 de Abril de 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 7,000. 

 

 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 

 Tamiz neonatal 

 Referencia de pacientes 

 Educación para la salud 

 Vigilancia Epidemiológica 

 Saneamiento básico 

 Curaciones y citologías 

 Nutrición 

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

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, tres enfermeros 
de base, un enfermero pasante, un nutriólogo pasante y un administrativo. 
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 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población maya hablante, sin embargo el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 50 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 8 niños con obesidad al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  
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 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó requieren de un surtido más puntual de medicamentos, en ocasiones no 
están completos en cuento a ello. 
El centro de salud cuenta con el espacio físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones; también se mencionó que la privacidad es suficiente. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que se realizó mantenimiento 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 impartidas semanalmente en un cubículo destinado para ello; la sala de espera 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos ya que 
el espacio es suficiente. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual 
tiene: 

 Un espacio de interrogación 

 Espacio de exploración 

 Lavabo 

 Equipo. 

Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 

 Mesa de curaciones 

 Cama 

 Instrumental médico en regulares condiciones 

 Esterilizador  

 Gasas y jeringas. 

Área de citologías. 

 Espacio suficiente 

 Cama de exploración con pierneras 

 Sabanas 

 Instrumental. 

Otros: 

 Área de vacunación 

 Red de frio 

 Área de C.E.Y.E. 
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 Área de observación 

 Baño para pacientes 

 Área de nutrición. 
 

 

5.12.- KOMCHÉN, MÉRIDA, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 6 de Abril de 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 4,500. 
 
 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 trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, un médico 
pasante, dos enfermeros de base, un enfermero pasante, un nutriólogo de base, y un trabajador 
social. 
 
 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población maya hablante, ni 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 15 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 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 9 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 5 niños con obesidad al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  
 
 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 cuentan con personal capacitado. 
El centro de salud cuenta con el espacio físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones; también se mencionó que la privacidad es suficiente. 
En entrevistado manifestó que la unidad requiere servicios de mantenimiento periódicamente. 
El entrevistado manifestó que la unidad requiere de un mejor surtido de medicamentos. 
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 Cambios y Mejoras. 

El centro de salud fue dotado de equipo de cómputo en el área de nutrición. 
 
 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 semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera no 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos ya que 
el espacio es insuficiente y faltan sillas y equipo audiovisual para la promoción de la salud. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los 
cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 

 Espacio de exploración 

 Lavabo 

 Equipo. 

Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 

 Mesa de curaciones 

 Cama 

 Instrumental médico en regulares condiciones 

 Esterilizador es nuevo pero no funciona 

 Gasas y jeringas. 

Área de citologías. 

 Espacio suficiente 

 Cama de exploración con pierneras 

 Sabanas. 

Otros: 

 Red de frio 

 Baño para pacientes 

 Área de nutrición. 
 

 

5.13.- SAN IGNACIO, PROGRESO, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 6 de Abril de 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 752. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
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 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 

 Tamiz neonatal 

 Referencia de pacientes 

 Educación para la salud 

 Vigilancia Epidemiológica 

 Saneamiento básico 

 Curaciones y citologías 

 Nutrición 

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

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico 
pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante y un promotor de la salud. 
 
 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 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias por 
médico. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuentan con un almacén para resguardo de los medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 
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 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 50 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  
 
 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 hace falta capacitación al personal. 
El centro de salud no cuenta con el espacio físico ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones; también se mencionó que la privacidad es limitada debido a que no cuentan con 
cubículos específicos para la atención a los pacientes sobre todo el área de citologías que es 
compartida con curaciones, promoción y farmacia. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que no se han realizado mejoras 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 impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera no 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos ya que 
el espacio es insuficiente y faltan sillas. 
El entrevistado manifestó que requieren ampliación en las áreas de servicio debido a que los 
espacios resultan muy pequeños e insuficientes. 
El entrevistado manifestó que no cuentan con esterilizador y estuche de diagnóstico. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual 
tiene: 

 Un espacio de interrogación 

 Espacio de exploración 
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 Lavabo 

 Equipo. 

Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 

 Mesa de curaciones 

 Cama 

 Instrumental médico en malas condiciones 

 Esterilizador  

 Gasas y jeringas. 

Área de citologías. 

 Espacio suficiente 

 Cama de exploración con pierneras. 

Otros: 

 Área de vacunación, se va la luz muy frecuentemente 

 Red de frio, tienen pero no funciona 

 Baño para pacientes 

 Área de nutrición (utilizan el cuarto médico para brindar este servicio). 
 
 

5.14.- UCÍ, MOTUL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 8 de Abril de 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,909. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 

 Tamiz neonatal 

 Referencia de pacientes 

 Educación para la salud 

 Vigilancia Epidemiológica 

 Saneamiento básico 

 Curaciones y citologías 

 Nutrición 

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

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de 
base, un enfermero pasante, un nutriólogo 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 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 por 
médico. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 3 niños con obesidad al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
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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 (patio).  
 
 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 hace falta capacitación al personal. 
El centro de salud no cuenta con el espacio físico ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones; también se mencionó que la privacidad es limitada debido a que no cuentan con 
cubículos específicos para la atención a los pacientes sobre todo el área de citologías que es 
compartida con curaciones, promoción y farmacia. 
El entrevistado manifestó que hacen falta ventiladores en la sala de espera del centro de salud. 
El entrevistado manifestó que presentan escases de medicamentos. 
El entrevistado manifestó que en el área de curaciones se requiere la reparación del techo que 
presenta goteras y filtraciones de agua. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifestó que no se han realizado cambios y mejoras 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 impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera no 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos ya que 
el espacio es insuficiente y no cuenta con suficiente ventilación. 
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 

 Archiveros en regulares condiciones. 

Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 

 Mesa de curaciones 

 Cama 

 Instrumental médico en buenas condiciones 

 Esterilizador  

 Gasas y jeringas 

 Esterilizador. 
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Área de citologías. 

 Espacio suficiente 

 Cama de exploración con pierneras 

 Sabanas 

 Instrumental. 

Otros: 

 Área de vacunación 

 Área de C.E.Y.E. 

 Área de CEDHATOS 

 Baño para pacientes 

 Área de observación 

 Área de nutrición. 
 

 

5.15.- KINÍ, MOTUL, YUCATÁN. 
 
Visita realizada el: 08 de Abril de 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,653. 
 
 Días de atención. 

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 
 Los servicios que brinda este centro de salud son: 

 Consultas de urgencias 

 Tamiz neonatal 

 Referencia de pacientes 

 Educación para la salud 

 Vigilancia Epidemiológica 

 Saneamiento básico 

 Curaciones y citologías 

 Nutrición 

 Vacunación. 
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
 
 Personal.  

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de 
base, un enfermero pasante, un nutriólogo pasante y dos promotores de salud. 
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 Población Maya hablante.  

El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población maya hablante, no obstante el 
centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
 
 Capacidad de atención. 

El personal entrevistado manifestó que el 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias por 
médico. 
 
 Atención a partos. 

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, mas 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 contar con 
los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al cuadro 
básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 
 

 Enfermedades. 

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 
 
 Desnutrición y Obesidad.  

El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita. 
 
 Ambulancia. 

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
 
 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I. 

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  
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 Mantenimiento y Limpieza. 

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
 
 Calidad. 

El entrevistado manifestó que hace falta personal. 
El centro de salud no cuenta con el espacio físico ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones; también se mencionó que la privacidad es limitada y que requieren de un área 
destinada para sala de usos múltiples. 
 
 Cambios y Mejoras. 

El entrevistado manifiesta que no se han realizado cambios y mejoras 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 impartidas semanalmente en la sala de espera que en ese momento habilitan para tal fin; 
así también manifestó que dicha sala de espera proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguardan para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios los 
cuales tienen: 

 Un espacio de interrogación 

 Espacio de exploración 

 Lavabo 

 Equipo. 

Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado 

 Mesa de curaciones 

 Cama 

 Instrumental médico en buenas condiciones 

 Esterilizador  

 Gasas y jeringas. 

Área de citologías. 

 Espacio suficiente 

 Cama de exploración con pierneras 

 Privacidad 

 Instrumental. 

Otros: 

 Área de vacunación 

 Red de frio 

 Área de C.E.Y.E. 
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 Área de observación

 Baño para pacientes

 Área de nutrición.

5.16.- SAHCABÁ, HOCABÁ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 11 de Abril de 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,300. 

 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:

 Consultas de urgencias

 Tamiz neonatal

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia Epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el IMSS 
Izamal. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de 
base, un enfermero pasante, y un nutriólogo de base. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, y 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. 
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En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, mas sin embargo si 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuentan con una farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: las 
IRAS. 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni 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 del 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 a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad.

El entrevistado manifestó que cuenta con personal capacitado. 
El centro de salud si cuenta con el espacio físico y el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones; también se mencionó que cuenta con suficiente privacidad. 
El entrevistado manifestó que requieren un esterilizador, un doppler, y un estuche pequeño de 
diagnóstico para el consultorio. 
El entrevistado manifestó que la red de frio no funciona y que en esta área el aire acondicionado 
requiere de mantenimiento constante. 

 Atención a partos.
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 Cambios y Mejoras.

El entrevistado manifiesta que no se ha realizado cambios ni mejoras 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 impartidas semanalmente en el local que ocupa el palacio municipal. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual 
tiene: 

 Un espacio de interrogación

 Espacio de exploración

 Lavabo.

Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico en regulares condiciones

 Gasas y jeringas.

Área de citologías. 

 Espacio insuficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Sabanas

 Instrumental

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación

 Baño para pacientes

 Área de nutrición

 Área de cedhatos.

5.17.- CHELEM, PROGRESO, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 12 de Abril de 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,738. 

 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 

927-22-01 y 01800-2263439 

57 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx

 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 son: el 
hospital de Progreso y 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 no cuentan con población maya hablante, mas sin 
embargo el centro de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal. 
No cuenta con un espacio destinado 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 11 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 3 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni 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 del 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 a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.

El entrevistado manifestó que hace falta capacitación al personal. 
El centro de salud no cuenta con el espacio físico ni el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones; también se mencionó que cuentan con poca privacidad para la atención a los 
pacientes. 

 Cambios y Mejoras.

El entrevistado manifestó que se realizó impermeabilización y pintura general 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 y pizarrón de calidad, estas pláticas se imparten semanalmente en la sala de espera, la 
cual no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser 
atendidos ya que el espacio es suficiente pero le hace falta ventilación. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual 
tiene: 

 Un espacio de interrogación

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo.
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Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico en regulares condiciones

 Esterilizador, presenta fallos

 Gasas y jeringas.

Área de citologías. 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Sabanas

 Privacidad

 Instrumental en regulares condiciones.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Baño para pacientes

 Área de nutrición.

5.18.- CHUBURNÁ, PROGRESO, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 12 de Abril de 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,579. 

 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

 Área de odontología

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
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El centro de salud 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, un odontólogo de base, un odontólogo pasante, un nutriólogo 
pasante y un promotor de la salud. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que no cuenta con población maya hablante, ni tampoco 
cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS. 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni tampoco cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 hace falta una autoclave, archiveros, mantenimiento a la silla 
odontológica, anaqueles para los medicamentos, y completar el carro rojo. 
El centro de salud cuenta con el espacio físico y con el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones. 
El entrevistado manifiesta que se requiere de un esterilizador en el área odontológica. 

 Cambios y Mejoras.

El centro de salud cuenta con nuevo edificio de reciente construcción. 

 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 semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera no 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos ya que 
el espacio es insuficiente y faltan sillas y equipo audiovisual para la promoción de la salud. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual 
tiene: 

 Un espacio de interrogación

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo.

Cubículo de curaciones. (Compartida con área de citologías) 

 Espacio físico insuficiente

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico en regulares condiciones

 Esterilizador

 Gasas y jeringas

 Carro rojo.
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Área de citologías. 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Sabanas

 Privacidad.

Área de odontología. 
Equipo odontológico 
Instrumental odontológico 
Compresor. 

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de observación

 Baño para pacientes

 Área de nutrición

 Área de enfermería.

5.19.- SAMAHIL, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 13 de Abril de 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 3,946. 

 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

 Área de odontología

 Curaciones y citologías

 Nutrición

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

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico 
pasante, un enfermero de base, un enfermero pasante, un odontólogo pasante, un nutriólogo 
pasante y un promotor de la salud. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que no cuenta con población maya hablante, no obstante 
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 contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 55 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 20 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni 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. 
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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 (patio). 

 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 hace falta un otoscopio, equipo pequeño de diagnóstico, un doppler. 
El entrevistado manifiesta que se requiere equipar el área odontológica. 

 Cambios y Mejoras.

El centro de salud cuenta con nuevo edificio de reciente construcción. 

 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 semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera no 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos ya que 
el espacio es insuficiente y faltan sillas y equipo audiovisual para la promoción de la salud. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual 
tiene: 

 Un espacio de interrogación

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo.

Cubículo de curaciones. (Compartida con área de citologías) 

 Espacio físico insuficiente

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico en regulares condiciones

 Esterilizador

 Gasas y jeringas

 Carro rojo.

Área de citologías. 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Sabanas

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación
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 Red de frio

 Área de observación

 Baño para pacientes

 Área de nutrición

 Área de enfermería.

5.20.- SAN ANTONIO TEDZIDZ, SAMAHIL, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 13 de Abril de 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,054. 

 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:

 Consultas de urgencias

 Tamiz neonatal

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia Epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición

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

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enfermeros 
pasantes y un nutriólogo pasante. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que no cuenta con población maya hablante, ni tampoco 
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. 
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 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 2 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, ni 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 no cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos 
e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 se requiere reemplazar el instrumental médico ya que se encuentra 
en mal estado. 
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 Cambios y Mejoras.

El entrevistado manifestó que recientemente se pintó el exterior del centro de salud, se 
proporcionó mantenimiento a los aires acondicionados, y se repararon las losas de los pasillos 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 impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera no 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos ya que 
el espacio es insuficiente y faltan sillas y equipo audiovisual para la promoción de la salud. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual 
tiene: 

 Un espacio de interrogación

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo.

Cubículo de curaciones. (Compartida con área de citologías) 

 Espacio físico insuficiente

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico en malas condiciones

 Esterilizador

 Gasas y jeringas

 Carro rojo.

Área de citologías. 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Sabanas

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de observación

 Baño para pacientes

 Área de nutrición

 Área de enfermería.
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5.21.- CHABIHAU, YOBAÍN, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 14 de Abril de 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 270. 

 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:

 Consultas de urgencias

 Tamiz neonatal

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia Epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

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

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de 
base, un enfermero pasante. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población maya hablante, y el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: las 
IRAS. 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 15 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

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

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 área de enfermería necesita capacitación. 
El centro de salud cuenta con el espacio físico y con el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones, así mismo manifestó que las reas como nutrición, odontología y promoción a la salud 
resultan insuficientes. 
El entrevistado manifiesta que se requiere mantenimiento general de la unidad, reemplazo de 
equipo de curación, una lámpara nueva de chicote, un doppler y básculas para pesar a bebes. 

 Cambios y Mejoras.

El entrevistado manifestó que recientemente se dotó al centro de salud de un refrigerador para el 
personal médico. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El entrevistado manifestó que no se han realizado cambios y mejoras al centro de salud. 
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual 
tiene: 

 Un espacio de interrogación

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo.

Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico insuficiente

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico en regulares condiciones

 Esterilizador

 Gasas y jeringas.

Área de citologías. 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Privacidad

 Instrumental.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de C.E.Y.E.

 Área de CEDHATOS

 Baño para pacientes.

5.22.- YOBAÍN, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 14 de Abril del 2016 
El número de habitantes en este centro de salud es de 1,604 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
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 Atención odontológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición

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

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con tres médicos de base, un pasante de 
medicina, dos enfermeros de base, tres pasantes de enfermería, un pasante de odontología, un 
nutriólogo de contrato, un pasante de nutriología, un promotor de la salud y un trabajador social. 

 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 90% 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 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 12 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 4 niños con obesidad al momento de la visita. 
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 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 la unidad requiere internet para la unidad a efecto de brindar una 
atención eficiente a los usuarios, el esterilizador últimamente ha estado fallando. 

 Cambios y Mejoras.

El centro de salud cuenta con edificio nuevo desde el 2015. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera del mismo, la cual proporciona a los 
usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos ya que el espacio es 
suficiente. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con  2 consultorios el cual 
tiene: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en buen estado.

Cubículo de curaciones (comparte con citologías) 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama de curaciones

 Cama con pierneras

 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones
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 Sustancias y soluciones

 Esterilizador

 Gasas y jeringas

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio (el sellador no funciona)

 Baño para pacientes

 Área de nutrición

 Área de observación

 Ruta de R.P.B.I señalizada

 Área de Odontología.

5.23.- SAN CRISANTO, SINANCHÉ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 19 de Abril del 2016. 
El número de habitantes en este centro de salud es de 554 personas. 
La fecha de acreditación del centro de salud se desconoce. 

 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

 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el IMSS 
de Motul. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de 
base y un pasante de nutriología. 
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 Población maya parlante.

De acuerdo a la información proporcionada en el centro de salud no se han presentado personas 
exclusivas maya hablantes, y tampoco cuentan con personas con conocimiento de lengua maya 
para atención a los usuarios. 
En el centro de salud no se incluye la medicina tradicional, pero sí apoyan la interculturalidad. 

 Capacidad de atención.

Del total de la población el 80% acude a recibir atención al centro de salud, las consultas médicas 
que se atienden diariamente son aproximadamente 6 y el tiempo de espera es de 30 minutos 
aproximados. 

 Atención a partos.

El entrevistado comenta que no cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo, y el lugar físico donde se atendería es en el área de curaciones. 
El último reporte de mujeres embarazadas es de 2 mujeres. 

 Medicamentos.

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamentos 
es mensual.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) que cuenta con anaqueles y 
espacio adecuado. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
IRAS. 

 Desnutrición y Obesidad.

Al momento de la visita se detectaron 2 casos de desnutrición y 1 caso de obesidad. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y seguimiento, el cual está a cargo del 
nutriólogo del centro de salud. 

 Ambulancia

El centro de salud no cuenta con ambulancia de traslado. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el resguardo 
de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 
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 Mantenimiento y Limpieza

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo de personal del Ayuntamiento. 

 Calidad

El personal del centro de salud cuenta con la capacidad y conocimientos suficientes para realizar 
sus funciones, así como proporcionar los servicios de manera digna y respetuosa hacia los 
pacientes. 
El personal entrevistado considera que el centro de salud cuenta con los espacios físicos 
suficientes  y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones, esto 
para una atención de calidad, igual cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones. 
El entrevistado considera que para mejorar la atención medica del centro de salud, se requiere de 
un mantenimiento constante y general para todo el edificio, un refrigerador para híbridos, una 
autoclave, reparaciones y mantenimiento a los baños, y reparar la reja principal de la entrada del 
centro de salud y que les instalen mosquiteros. 

 Cambios y Mejoras

En este último año la mejora que se dio por parte de la secretaría hacia el centro de salud fue la 
reparación del sistema eléctrico y el cambio de tazas sanitarias 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y platicas impartidas semanalmente en la sala de espera. 
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio además 
de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en buen estado.

Cubículo de curaciones (comparte con citologías) 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama de curaciones

 Cama con pierneras

 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones
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 Esterilizador (no funciona)

 Gasas y jeringas

 Privacidad.
También se encontraron áreas como 

 Ruta de R.P.B.I señalizada

 Área de observación

 Baño para pacientes

 Área de nutrición.

5.24.- TEXÁN PALOMEQUE, HUNUCMÁ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 22 de Abril del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 4,800 personas. 
El centro de salud no se encuentra acreditado. 

 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 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 psicológica

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuenta con un médico de base, uno de contrato y 
uno pasante, un nutriólogo pasante, y un psicólogo. 

 Población maya parlante.

De acuerdo a la información proporcionada en el centro de salud se han presentado personas 
exclusivas maya hablantes como en un 15% aproximadamente, y para ello cuentan con una 
persona con conocimiento de lengua maya para atención a los usuarios. 
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En el centro de salud no se incluye la medicina tradicional, pero sí apoyan la interculturalidad. 

 Capacidad de atención.

Del total de la población el 100%  acude a recibir atención al centro de salud, las consultas 
médicas que se atienden diariamente son aproximadamente de 40 y el tiempo de espera es de 40 
minutos aproximados. 

 Atención a partos.

El entrevistado comenta que cuentan con el equipo mínimo necesario para atender un parto 
expulsivo, mas no cuentan con el lugar físico para atender uno en caso de presentarse. 
El último reporte de mujeres embarazadas es de 30 mujeres. 

 Medicamentos.

De acuerdo al cuadro básico el centro de salud no contaba con los medicamentos suficientes para 
atender a la población al momento de la visita, se manifestó que el surtimiento de medicamentos 
es semanal.  
Cuentan con un espacio destinado para los mismos (farmacia) que cuenta con anaqueles y 
espacio adecuado. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS 
y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.

Al momento de la visita se detectaron 10 casos de desnutrición y 6 casos de obesidad. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y seguimiento, el cual está a cargo del 
nutriólogo del centro de salud. 

 Ambulancia

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, para ello utilizan la ambulancia de traslado a 
cargo del municipio, sin costo alguno. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el resguardo 
de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 

 Mantenimiento y Limpieza

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo de una empresa particular. 
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 Calidad

El personal del centro de salud cuenta con la capacidad y conocimientos suficientes para realizar 
sus funciones, así como proporcionar los servicios de manera digna y respetuosa hacia los 
pacientes. 
El personal entrevistado considera que el centro de salud cuenta con los espacios físicos 
suficientes y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones, esto 
para una atención de calidad, igual cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones. 
El entrevistado considera que para mejorar la atención médica del centro de salud, se requiere de 
la construcción de más áreas, más personal de enfermería y otro médico, una báscula, 
mantenimiento a la red de frio, así como reparación de los techos los cuales presentan filtraciones 
en los techos. 

 Cambios y Mejoras

El Centro de Salud en este año se mejoró el sistema de iluminación y se instalaron protectores en 
todo el centro de salud. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de información impartidas semanalmente en el local que les proporcionan dentro del 
ayuntamiento. 
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Faltan archiveros.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico pequeño

 Mesa de curaciones

 cama

 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones (no cuentan con lo suficiente)

 Esterilizador.

Área de curaciones 

 Espacio físico adecuado
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 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador

 Tanque de oxígeno.

Área de citologías 

 Espacio muy reducido

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental en buen estado

 Sabanas esterilizadas

 Privacidad suficiente.

Otros: 

 Área de vacunación (solo cuando traen las vacunas, no es fija)

 Área de CEDATHOS compartido con observación

 Red de frio (no funciona)

 Baños para pacientes (uno de hombres uno de mujeres)

 Área de nutrición

 Área de psicología

 Ruta de R.P.B.I debidamente señalizada.

5.25.- MUXUPIP, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 27 de Abril del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 3,506 personas. 
La fecha de acreditación del centro de salud fue en Diciembre del 2010. 

 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

 Atención odontológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías
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 Nutrición

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

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico 
pasante, un enfermero de base, un pasante de enfermería, un pasante de odontología, un 
promotor de salud y un auxiliar administrativo. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que no cuentan con población maya hablante, y 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 por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal. 
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS 
y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.

Al momento de la visita se detectaron 2 casos de desnutrición y 0 casos de obesidad. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y seguimiento, el cual está a cargo del  
nutriólogo del centro de salud. 
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 Ambulancia

El centro de salud no cuenta con ambulancia, solamente con una ambulancia de apoyo cuando se 
requiere por parte del ayuntamiento sin costo alguno. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el resguardo 
de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 

 Mantenimiento y Limpieza

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo de una empresa particular. 

 Calidad

El personal del centro de salud cuenta con la capacidad y conocimientos suficientes para realizar 
sus funciones, así como proporcionar los servicios de manera digna y respetuosa hacia los 
pacientes. 
El personal entrevistado considera que el centro de salud cuenta con los espacios físicos 
suficientes y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones, esto 
para una atención de calidad, igual cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones. 
El entrevistado considera que para mejorar la atención medica del centro de salud, se requiere de 
un mantenimiento constante y general para todo el edificio y equipo, el área dental requiere un 
nuevo compresor, se requiere un área para nutrición, impermeabilización de los techos de la 
unidad y aire acondicionado en el área dental. 

 Cambios y Mejoras

En este último año la mejora que se dio por parte de la secretaría hacia el centro de salud fue el 
cambio de equipos de cómputo. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y platicas impartidas en la sala de espera. 
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia
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 Área de archiveros en regulares condiciones.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Esterilizador

 Gasas y jeringas.

Área de citologías 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental en buen estado

 Sabanas esterilizadas

 Privacidad limitada.

Otros: 

 Área de vacunación

 Área de C.E.Y.E

 Área de CEDATHOS

 Red de frio

 Baño para pacientes

 Área de nutrición.

5.26.- SANAHCAT, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 04 de Mayo del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 1,312 personas. 
La fecha de acreditación del centro de salud fue en Agosto del 2008. 

 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

 Nutrición (una vez al mes)

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

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de 
base y uno pasante. 

 Población maya parlante.

De acuerdo a la información proporcionada en el centro de salud se han presentado personas 
exclusivas maya hablantes como en un 20% aproximadamente, y en el centro de salud cuentan 
con una persona con conocimiento de lengua maya para atención a los usuarios. 
En el centro de salud no se incluye la medicina tradicional, pero si apoyan la interculturalidad. 

 Capacidad de atención.

Del total de la población el 70% acude a recibir atención al centro de salud, las consultas médicas 
que se atienden diariamente son aproximadamente de 30 a 35 y el tiempo de espera es de 15 
minutos aproximados. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS 
y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.

Al momento de la visita se detectaron 16 casos de desnutrición y 23 casos de obesidad. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y seguimiento, el cual está a cargo del 
nutriólogo del centro de salud. 
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 Ambulancia

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, para ello utilizan la ambulancia de traslado a 
cargo del municipio, sin costo alguno. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el resguardo 
de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 

 Mantenimiento y Limpieza

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad

El personal del centro de salud cuenta con la capacidad y conocimientos suficientes para realizar 
sus funciones, así como proporcionar los servicios de manera digna y respetuosa hacia los 
pacientes. 
El personal entrevistado considera que el centro de salud cuenta con los espacios físicos 
suficientes  y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones, esto 
para una atención de calidad, igual cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones. 
El entrevistado considera que para mejorar la atención médica del centro de salud, se requiere 
mantenimiento general a la unidad, y urgentemente en algunas áreas como paredes y techos, 
remplazo del termograficador de la red de frio y un nutriólogo de manera fija para las consultas. 

 Cambios y Mejoras.

Un equipo de cómputo nuevo para el personal médico. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y platicas de información impartidas semanalmente en la palapa del centro de salud 
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes seguridad mientras esperan a 
ser atendido, mas sin embargo requieren para comodidad un cambio de sillas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio además 
de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros, en buenas condiciones
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 Cubículo de curaciones

 Espacio físico pequeño

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Esterilizador.

Área de curaciones 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador

 Tanque de oxígeno.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Baño para pacientes.

5.27.- DZONCAHUICH, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 09 de Mayo del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 3,000 personas. 
La fecha de acreditación del centro de salud se desconoce. 

 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

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

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base y un médico 
pasante, tres enfermeros de base y un pasante de enfermería, un pasante de odontología, un 
pasante de nutriología, un promotor de la salud. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que no existe población maya hablante, a pesar de lo anterior 
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 20 consultas diarias. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo ni el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal den 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención es: 
rinofaringitis. 

 Desnutrición y Obesidad.

Al momento de la visita se detectaron 14 casos de desnutrición y 07 casos de obesidad. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y seguimiento, el cual está a cargo del 
nutriólogo del centro de salud. 

 Ambulancia

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, para ello utilizan la ambulancia de traslado a 
cargo del municipio, sin costo alguno. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el resguardo 
de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 

 Mantenimiento y Limpieza

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo de personas que envía el ayuntamiento. 

 Calidad

El personal del centro de salud cuenta con la capacidad y conocimientos suficientes para realizar 
sus funciones, así como proporcionar los servicios de manera digna y respetuosa hacia los 
pacientes. 
El personal entrevistado considera que el centro de salud cuenta con los espacios físicos 
suficientes y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones, esto 
para una atención de calidad, igual cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones. 
El entrevistado considera que para mejorar la atención médica del centro de salud, se requiere de 
un mantenimiento constante y general para todo el edificio, mejorar los espacios físicos de las 
áreas, más personal de enfermería, aires acondicionados y pintura. 

 Cambios y Mejoras

En este último año no ha habido ninguna mejora al centro de salud. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y platicas de información impartidas semanalmente en el área de promoción. 
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos.  

5.28.- CAUCEL, MÉRIDA, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 13 de Mayo del 2016 
El número de usuarios en este centro de salud es de 6,074 personas. 
La fecha de acreditación del centro de salud fue en Diciembre del 2015. 

 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
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 Tamiz neonatal

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición

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

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con tres médicos de base, un médico 
pasante, tres enfermeros de base, dos enfermeros de contrato y un pasante de enfermería, un 
nutriólogo de contrato, un pasante de nutriología, y un promotor de salud.  

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que no existe población maya hablante, a pesar de lo anterior 
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 17 consultas diarias. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo ni el espacio indispensable para realizarlo en el centro de salud. 

 Medicamentos.

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal den 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con 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.

Al momento de la visita se detectaron 10 casos de desnutrición y 20 casos de obesidad. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y seguimiento, el cual está a cargo del  
nutriólogo del centro de salud. 

 Ambulancia

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, para ello utilizan la ambulancia de traslado a 
cargo del municipio, sin costo alguno. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el resguardo 
de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 

 Mantenimiento y Limpieza

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo de una empresa particular. 

 Calidad

El personal del centro de salud cuenta con la capacidad y conocimientos suficientes para realizar 
sus funciones, así como proporcionar los servicios de manera digna y respetuosa hacia los 
pacientes. 
El personal entrevistado considera que el centro de salud cuenta con los espacios físicos 
suficientes y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones, esto 
para una atención de calidad, igual cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones. 
El entrevistado considera que para mejorar la atención medica del centro de salud, se requiere de 
un mantenimiento constante y general para todo el edificio, mejorar los espacios físicos de las 
áreas, lavabos para lavar los termos.  

 Cambios y Mejoras

En este último año no ha habido ninguna mejora al centro de salud. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y platicas de información impartidas semanalmente en la entrada principal del centro de 
salud. 
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.
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 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en buen estado.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico pequeño

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Esterilizador (en malas condiciones, no funciona)

 Gasas y jeringas

 Privacidad.

Área de citologías 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental en buen estado

 Sabanas esterilizadas

 Privacidad suficiente.

Otros: 

 Área de vacunación

 Área de CEDATHOS

 Red de frio

 Baño para pacientes

 Área de nutrición

 Área de psicología

 Cuarto médico.

5.29.- CELESTÚN, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 18 de Mayo del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 10,500 personas. 
La fecha de acreditación del centro de salud se desconoce. 

 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 14:30 horas. 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 

927-22-01 y 01800-2263439 

91 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx

 Los servicios que brinda este centro de salud son:

 Consultas de urgencias

 Tamiz neonatal

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición

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

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, seis médicos 
de contrato, tres enfermeros de base, seis de contrato y cuatro pasantes, dos pasantes de 
odontología, y un promotor de la salud, así como una persona en el área administrativa de base. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que no existe población maya hablante, a pesar de lo anterior 
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 75 consultas diarias. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo ni 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con 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.

Al momento de la visita se detectaron 20 casos de desnutrición y 50 casos de obesidad. 
Cuentan con programas de combate a la desnutrición y seguimiento, el cual está a cargo del  
nutriólogo del centro de salud. 

 Ambulancia

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, para ello utilizan la ambulancia de traslado a 
cargo del municipio, sin costo alguno. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un adecuado sistema de manejo integral de residuos peligrosos, 
biológicos e infecciosos y señalizados. También cuentan con almacén temporal para el resguardo 
de los mismos, en un área que se encuentra separado del centro de salud. 

 Mantenimiento y Limpieza

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad

El personal del centro de salud cuenta con la capacidad y conocimientos suficientes para realizar 
sus funciones, así como proporcionar los servicios de manera digna y respetuosa hacia los 
pacientes. 
El personal entrevistado considera que el centro de salud cuenta con los espacios físicos 
suficientes y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones, esto 
para una atención de calidad, igual cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo espacio de 
sus funciones. 
El entrevistado considera que para mejorar la atención médica del centro de salud, se requiere de 
un espacio para impartir las pláticas, mayor personal en el área de urgencias, y un promotor más 
de salud debido a que con uno solo es insuficiente para el número de usuarios. 

 Cambios y Mejoras

En este último año no ha habido ninguna mejora, debido a que el centro de salud tiene apenas 7 
meses de haber empezado a funcionar. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y platicas de información impartidas semanalmente en el local que ocupa la casa de la 
cultura. 
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos.  



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 

927-22-01 y 01800-2263439 

93 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx

Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en buen estado.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones incompleto

 Sustancias y soluciones insuficientes

 Esterilizador

 Gasas y jeringas.

Área de citologías 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental en buen estado

 Sabanas esterilizadas

 Privacidad suficiente.

Otros: 

 Área de vacunación

 Área de CEDATHOS

 Ruta de R.P.B.I señalizada

 Área de observación

 Red de frio

 Baño para pacientes.

5.30.- PROGRESO, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 19 de Mayo del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 60,431 personas. 
La fecha de acreditación del centro de salud fue en Diciembre del 2015. 

 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 24:00 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

 Atención psicológica

 Atención Odontológica

 Laboratorio

 Nutrición

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

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con veintiocho médicos generales, tres 
especialistas,, cinco odontólogos, dos pasantes de odontología, un nutriólogo, tres pasantes de 
nutrición, una enfermera de base, ocho enfermeras generales, veinticinco enfermeras auxiliares, 
cinco pasantes de enfermería, dos enfermeras para actividades varias, tres psicólogos, cuatro 
químicos, tres técnicos radiólogos, un trabajador social, un personal técnico, uno para estadística, 
uno en archivo clínico, veintitrés administrativos, dos promotores, ocho intendentes. 

 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 35% 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con un niño menor de 10 años con problemas de 
desnutrición y 2 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad

El personal del centro de salud cuenta con la capacidad y conocimientos suficientes para realizar 
sus funciones, así como proporcionar los servicios de manera digna y respetuosa hacia los 
pacientes. 
El personal entrevistado considera que el centro de salud cuenta con los espacios físicos 
suficientes y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones, esto 
para una atención de calidad, igual cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones. 
El entrevistado considera que para mejorar la atención medica del centro de salud, se requiere de 
un mantenimiento constante y general para todo el edificio, mas abastecimiento de medicamentos 
controlados para el área de urgencias y contar con pediatras y ginecólogos en todos los turnos.  

 Cambios y Mejoras

En este último año la mejora al centro de salud ha sido mantenimiento en general y preventivo de 
los equipos médicos. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y platicas de información impartidas semanalmente en la sala de juntas del centro de 
salud. 
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 núcleos además 
de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en buen estado.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico pequeño

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Esterilizador (en malas condiciones, no funciona)

 Gasas y jeringas

 Privacidad.

Área de citologías 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental en buen estado

 Sabanas esterilizadas

 Privacidad suficiente.

Otros: 

 Área de ultrasonido

 Área de mastografía

 Área de Radiología

 Un quirófano

 Área de Psicología en violencia

 Área de vacunación

 Área de CEDATHOS

 Red de frio

 Baño para pacientes

 Área de nutrición

 Área de psicología.
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5.31.- TEABO, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 23 de Mayo del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 7,000 personas. 
La fecha de acreditación del centro de salud fue en Diciembre del 2014. 

 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes las 24 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:

 Consultas de urgencias

 Tamiz neonatal

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Atención psicológica

 Atención Odontológica

 Curaciones y citologías

 Nutrición

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

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con tres médicos de base, un médico de 
contrato y un médico pasante, cuatro enfermeros de base, uno de contrato y un pasante, un 
odontólogo y un pasante, un nutriólogo, un psicólogo, un promotor de la salud, y una persona del 
área administrativa. 

 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 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. 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 

927-22-01 y 01800-2263439 

98 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con un niño menor de 65 años con problemas de 
desnutrición y 18 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad

El personal del centro de salud cuenta con la capacidad y conocimientos suficientes para realizar 
sus funciones, así como proporcionar los servicios de manera digna y respetuosa hacia los 
pacientes. 
El personal entrevistado considera que el centro de salud cuenta con los espacios físicos 
suficientes y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones, esto 
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para una atención de calidad, igual cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones. 
El entrevistado considera que para mejorar la atención médica del centro de salud, se requiere de 
un esterilizador, mantenimiento y reparación del sistema eléctrico, iluminación en toda la clínica, 
mantenimiento a los aires acondicionados, ampliar el área de citologías, surtir material de curación 
y oficina. 

 Cambios y Mejoras

El Centro de Salud es nuevo. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y platicas de información impartidas semanalmente en la entrada principal del centro de 
salud. 
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en buen estado.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico pequeño

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Esterilizador (en malas condiciones, no funciona)

 Tanque de oxígeno.

Área de curaciones 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador

 Tanque de oxígeno.
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Área de citologías 

 Espacio muy reducido

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental en buen estado

 Sabanas esterilizadas

 Privacidad suficiente.

Otros: 

 Área de vacunación

 Área de CEDATHOS compartido con observación

 Red de frio

 Baño para pacientes

 Área de nutrición

 Área de psicología.

5.32.- UMÁN, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 24 de Mayo del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 52,586 personas. 
La fecha de acreditación del centro de salud fue en Diciembre del 2014. 

 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 psicológica

 Atención Odontológica

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunas

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

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un ginecólogo y una enfermera de 
base, un nutriólogo de base y dos pasantes, dos psicólogos, tres enfermeros de promoción a la 
salud de contrato, cuatro médicos de base, cuatro enfermeras de base, un técnico radiólogo, dos 
químicos y un recepcionista, una recepcionista en el área de fichas y una persona de archivo 
clínico, un técnico en radiología, un epidemiólogo, tres enfermeros pasantes, dos enfermeros de 
base que aplican vacunas, un odontólogo y un 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 30% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con un niño menor de 55 años con problemas de 
desnutrición y 8 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad

El personal del centro de salud cuenta con la capacidad y conocimientos suficientes para realizar 
sus funciones, así como proporcionar los servicios de manera digna y respetuosa hacia los 
pacientes. 
El personal entrevistado considera que el centro de salud cuenta con los espacios físicos 
suficientes y la privacidad para realizar entrevistas médicas, toma citológica y curaciones, esto 
para una atención de calidad, igual cuentan con el equipo apropiado para el desarrollo de sus 
funciones. 
El entrevistado considera que para mejorar la atención médica del centro de salud, se requiere 
principalmente contar con un mayor espacio. 

 Cambios y Mejoras

Se mejoraron las áreas de rayos X, ginecología, ortodoncia y se les dio una ambulancia. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y platicas de información impartidas semanalmente en la sala de usos múltiples. 
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en buen estado.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico pequeño

 Mesa de curaciones
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 Cama

 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Esterilizador (en malas condiciones, no funciona)

 Tanque de oxígeno

 Carro rojo.

Área de curaciones 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador

 Tanque de oxígeno.

Área de citologías 

 Espacio muy reducido

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental en buen estado

 Sabanas esterilizadas

 Privacidad suficiente.

Otros: 

 Área de vacunación

 Área de CEDATHOS compartido con observación

 Red de frio

 Baño para pacientes

 Área de nutrición

 Área de psicología

 Área de Ultrasonido

 Rayos X

 Módulo de violencia.

5.33.- SUDZAL, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 25 de Mayo del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 1,188 personas. 
La fecha de acreditación del centro de salud fue en Diciembre del 2014. 
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 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:

 Consultas de urgencias

 Tamiz neonatal

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Atención Odontológica

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían 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, un enfermero de 
base y un pasante, un odontólogo y un nutriólogo. 

 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 30% 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 
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 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con un niño menor de 16 años con problemas de 
desnutrición y 13 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 considera que para mejorar la atención médica del centro de salud, se requiere un 
estuche de diagnóstico, un doppler, equipo de parto de emergencia, mantenimiento a la red 
eléctrica y los aires acondicionados, así como un aire acondicionado en el área de vacunación. 

 Cambios y Mejoras

El entrevistado manifestó que no se ha realizado ninguno este último año. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y platicas de información impartidas semanalmente en la palapa del centro de salud. 
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes seguridad mientras esperan a 
ser atendido, mas sin embargo requieren para comodidad un cambio de sillas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio además 
de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración
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 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros, se encuentran deteriorados.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico pequeño

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Esterilizador.

Área de curaciones 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador

 Tanque de oxígeno.

Área de citologías (compartido con curaciones) 

 Espacio muy reducido

 Cama de exploración con pierneras en muy malas condiciones

 Instrumental en buen estado

 Sabanas esterilizadas

 Privacidad limitada.

Otros: 

 Área de vacunación

 Área de CEDATHOS comparte con área de nutrición

 Red de frio (el aire está descompuesto)

 Baño para pacientes.

5.34.- SAN ANTONIO SIHÓ, HALACHÓ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 30 de Mayo del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 1,597 personas. 

 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

 Nutrición

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

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de 
contrato, un enfermero pasante, y un nutriólogo pasante. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro de 
salud 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 24 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 
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 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con un niño menor de 6 años con problemas de 
desnutrición y 9 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 la unidad requiere de un esterilizador, mantenimiento y reparación 
del sistema eléctrico, iluminación en toda la clínica, mantenimiento a los aires acondicionados, 
ampliar el área de citologías, surtir material de curación y oficina. 

 Cambios y Mejoras

El Centro de Salud no cuenta con ninguna mejora durante el último año. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pizarras en  pláticas de información impartidas en las escuelas. 
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 

927-22-01 y 01800-2263439 

109 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx

 Área de farmacia

 Área de archiveros en regular estado.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico pequeño

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Esterilizador (en malas condiciones, no funciona)

 Tanque de oxígeno.

Área de curaciones 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador

 Tanque de oxígeno.

Área de citologías 

 Espacio compartido con curaciones

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental en buen estado

 Sabanas esterilizadas

 Privacidad muy limitada.

Otros: 

 Área de vacunación

 Área de CEDATHOS

 Red de frio

 Baño para pacientes

 Área de nutrición.

5.35.- BOKOBÁ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 31 de Mayo del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 4,070 personas. 

 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

 Nutrición

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

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un pasante de 
enfermería, un nutriólogo pasante, un promotor de la salud. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 15% de la población es maya hablante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 
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 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 70 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 2 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 la unidad requiere de un mantenimiento constante y general para 
todo el edificio, impermeabilización de techos y paredes, y sobre todo una ampliación de los 
espacios en todas las áreas. 

 Cambios y Mejoras

En este último año no ha habido ninguna mejora al centro de salud. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y platicas de calidad impartidas semanalmente en la terraza frontal del centro de salud. 
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 

927-22-01 y 01800-2263439 

112 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx

 Área de farmacia

 Área de archiveros en buen estado.

Cubículo de curaciones  y citologías 

 Espacio físico pequeño

 Mesa de curaciones

 Cama de exploración sin pierneras

 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Esterilizador (en malas condiciones, no funciona)

 Gasas y jeringas.

Otros: 

 Área de vacunación

 Área de C.E.Y.E

 Red de frio

 Baño para pacientes

 Área de nutrición.

5.36.- SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 30 de Mayo del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 1,564 personas. 

 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a sábado en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:

 Consultas de urgencias

 Tamiz neonatal

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Atención Odontológica

 Curaciones y citologías

 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el IMSS 
de Maxcanú. 
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 
contrato, dos enfermeros pasantes y un trabajador social. 

 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 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 contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 12 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 5 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
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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 (patio).  

 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 la unidad requiere de un adecuado y oportuno surtido de 
medicamentos, archiveros, sillas para la sala de espera, estuche de diagnóstico, mantenimiento 
del equipo y en general del Centro de Salud. 

 Cambios y Mejoras

El Centro de Salud no ha recibido ninguna mejora durante el último año. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes en cada consulta. 
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en regular estado, y resultan insuficientes.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico pequeño

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Esterilizador (en malas condiciones, no funciona)

 Tanque de oxígeno.

Área de citologías 

 Espacio muy reducido

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental en buen estado

 Sabanas esterilizadas

 Privacidad suficiente.
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Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de C.E.Y.E

 Baño para pacientes.

5.37.- XCANCHAKÁN, TECOH, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 01 de Junio del 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,700. 

 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

 Referencias de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia Epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el IMSS 
de Acanceh. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enfermeros 
de base, un nutriólogo de base y uno pasante.  

 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, después del horario y fines de 
semana solo son atendidas las urgencias.  

 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. 
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 Capacidad de atención.
El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 la unidad requiere de aires acondicionados, esterilizador, otoscopio, 
nebulizador, bascula y renovar la red de frio. 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 

927-22-01 y 01800-2263439 

117 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx

 Cambios y Mejoras

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
El centro de salud fue acreditado el 13 de julio del 2007. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y platicas impartidas semanalmente en una palapa especial destinada para ello. La sala 
de espera es muy reducida y con bastante calor ya no que cuentan con aire acondicionado.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual 
tiene: 

 Un espacio de interrogación

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo.

Cubículo de curaciones y citologías: 

 Espacio físico insuficiente e inadecuado

 Curaciones, vacunación, nutrición y citología comparten área

 Mesa de curaciones

 Instrumental médico y de curaciones regulares condiciones

 Esterilizador, no le funciona el reloj.

5.38.- CHUMAYEL, YUCATÁN 

Visita realizada el: 03 de Junio del 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 3,200. 

 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

 Referencias de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia Epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunación.
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital 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 enfermero de 
contrato, dos enfermeros pasantes y un nutriólogo pasante.  

 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y fines de semana  después del 
horario y fines de semana solo son atendidas las urgencias.  

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 40% 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 98% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 30 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 6 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 4 niños con obesidad al momento de la visita. 
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 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 la unidad requiere de ampliación en las áreas y mantenimiento a las 
instalaciones y a los equipos.  

 Cambios y Mejoras

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y platicas impartidas semanalmente en la sala de espera. La sala de espera es adecuada 
para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio además 
de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Los archiveros se encontraron en malas condiciones.

Cubículo de curaciones y citologías: 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones en malas condiciones e incompleto.

 Sustancias y soluciones

 Esterilizador

 Gasas y jeringas.
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Otros: 

 Área de vacunación

 Área de CEDHATOS

 Medicina preventiva

 Red de frio

 Baño para pacientes.

5.39.- KANTUNIL, YUCATÁN 

Visita realizada el: 07 de Junio del 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 4,500. 

 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

 Referencias de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia Epidemiológica

 Saneamiento básico

 Atención odontológica

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 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 de base, un médico de 
contrato y un médico pasante, un enfermero de contrato, dos enfermeros pasante y 2 nutriólogos 
pasantes.  

 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a domingo, con horarios de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 
horas, después del horario únicamente urgencias y los fines de semana de 8:00 a 20:00 horas. 
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 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 85% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 16 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 9 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  
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 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad

El entrevistado manifestó que la unidad requiere de mayor número de personal médico y de 
enfermería, psicólogos y personal para muestras, un refrigerador, pintura e impermeabilizar el 
edificio así como mantenimiento general en todas las áreas, de igual forma solicita que se resuelva 
el problema de la luz que a cada rato falla. 

 Cambios y Mejoras

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
El centro de salud fue acreditado el 13 de julio del 2007. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y pláticas impartidas semanalmente en un salón específico para ello. La sala de espera no 
es adecuada para proporcionar a las pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos, debido a que es muy pequeña con pocas sillas y reducido espacio. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo.

Cubículo de curaciones y citologías: 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones en mal estado, se despega de su base

 Instrumental médico y de curaciones  en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones suficientes

 Esterilizador funcionando

 Gasas y jeringas suficientes.

Otros: 

 Área de CEDHATOS

 Red de frio

 Baño para pacientes.

Área de odontología 

 Equipo odontológico

 Instrumental incompleto

 Compresor.
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5.40.- HOLCÁ, KANTUNIL, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 07 de Junio del 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,500. 

 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

 Referencias 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 IMSS 
de Izamal. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de 
contrato y dos pasantes y un nutriólogo pasante.  

 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, después del horario y fines de 
semana solo son atendidas las urgencias.  

 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 95% 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 contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 30 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 55 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 la unidad requiere mantenimiento general a toda la unidad y a la red 
eléctrica, construcción de un nuevo consultorio, requieren de una bodega, una red de frio, 
esterilizador, material de curación como gasas y soluciones.  

 Cambios y Mejoras

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas impartidas en una especie de garaje destinado para ello. La sala de espera es muy 
reducida, no proporciona a los usuarios 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: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo insuficiente.

Cubículo de curaciones y citologías. 

 Espacio físico adecuado

 Cama

 Condiciones de instrumental regulares

 El espacio es insuficiente.

 Cama de exploración con pierneras

 Sabanas esterilizadas.

5.41.- TEYA, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 09 de Junio del 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,860. 

 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

 Referencias de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia Epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
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 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de 
base y un pasante, un nutriólogo pasante y un promotor de salud de base. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 25 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos, solo una bodega. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
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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 (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad

El personal entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con el espacio físico, ni el 
equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones, cuenta con privacidad en sus áreas de 
consultas, citologías y curaciones. 
El personal entrevistado manifestó que no cuentan con médico de base ni tampoco con servicio de 
odontología 
El entrevistado manifestó que requieren un aire acondicionado para mejorar la sala de espera. 

 Cambios y Mejoras

En este último año el ayuntamiento realizó mejoras a la palapa y al sistema eléctrico. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas impartidas semanalmente en una palapa especial destinada para ello. La sala de espera 
es muy reducida y con bastante calor ya no que cuentan con aire acondicionado.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual 
tiene: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo.

Cubículo de curaciones y citologías: 

 Espacio físico insuficiente e inadecuado.

 Curaciones, vacunación, nutrición y citología comparten área.

 Cuenta con mesa de curaciones

 Instrumental médico y de curaciones regulares condiciones

 Sustancias y soluciones suficientes

 Esterilizador funcionando.

5.42.- TABÍ, SOTUTA, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 13 de Junio del 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 773. 
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 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:

 Consultas de urgencias

 Tamiz neonatal

 Referencias de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia Epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán y 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, un enfermero de 
contrato y un  enfermero de base. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro de 
salud 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 11 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 

927-22-01 y 01800-2263439 

129 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: las 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 6 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 5 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad

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

 Cambios y Mejoras

En este último año se pintó todo el edificio. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera, la cual proporciona comodidad y 
seguridad. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual 
tiene: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración
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 Lavabo

 Equipo.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado.

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico en buenas condiciones

 Sustancias y soluciones

 Esterilizador

 Gasas y jeringas

 Esterilizador

 Tanque de oxígeno.

Área de citologías: 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras.

 Instrumental

 Sabanas esterilizadas

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de C.E.Y.E.

 Área de CEDHATOS

 Área de observación

 Baño para pacientes.

5.43.- SOTUTA, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 13 de Junio del 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 8,067. 

 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

 Referencias de pacientes

 Educación para la salud
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 Vigilancia Epidemiológica

 Saneamiento básico

 Atención odontológica

 Laboratorio

 Curaciones y citologías

 Nutrición.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían 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 de base y un pasante, un 
enfermero de base, dos de contrato y dos enfermeros de pasantes, un odontólogo, un nutriólogo y 
un químico. 

 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 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuentan con una farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita. 
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 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 la unidad requiere de mayor número de personal médico, de 
enfermería, un esterilizador, que se reemplace el instrumental en malas condiciones, se requiere 
de equipo odontológico ya que el actual se encuentra en mal estado.  

 Cambios y Mejoras

En este último año se le dio un mantenimiento básico al edificio. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas impartidas semanalmente en la sala especial destinados para ello, la sala de espera no 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos ya que 
el espacio es insuficiente y faltan sillas y televisión para las promociones. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios el cual 
tiene: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado.

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico en regulares condiciones.

 Esterilizador



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 

927-22-01 y 01800-2263439 

133 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx

 Gasas y jeringas.

Área de citologías: 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras.

 Sabanas esterilizadas

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de C.E.Y.E

 Área de observación

 Baño para pacientes.

 Área de nutrición.

5.44.- TIBOLÓN, SOTUTA, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 13 de Junio del 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,450. 

 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

 Referencias de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia Epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de 
contrato y un  enfermero pasante y un pasante nutriólogo. 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 

927-22-01 y 01800-2263439 

134 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx

 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas después del horario y los 
sábados solo son atendidas las urgencias. El centro de salud permanece cerrado los domingos. 

 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 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 por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: las 
IRAS y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  
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 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad

El entrevistado manifestó que la unidad requiere equipo audiovisual (proyector) se requiere más 
personal de enfermería, equipo de sutura en malas condiciones, falta mobiliario en la sala de 
espera. 

 Cambios y Mejoras

En este último año se dotó de equipo de cómputo nuevo para el médico. 
El médico entrevistado mencionó que la acreditación del centro de salud actualmente está 
pendiente de re acreditación. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas impartidas en la sala de espera, la cual no proporciona comodidad y seguridad a los 
usuarios. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual 
tiene: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico compartido.

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico en regulares condiciones.

 Sustancias y soluciones

 Esterilizador.

Área de citologías. 

 Espacio compartido.

 Cama de exploración con pierneras.

 Instrumental

 Sabanas esterilizadas.
Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Baño para pacientes.
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1.5.45.- TICUL, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 14 de Junio del 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 30,532. 

 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

 Referencias de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia Epidemiológica

 Saneamiento básico

 Atención odontológica

 Atención psicológica

 Laboratorio

 Curaciones y citologías.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán 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 18 médicos en general , 4 
promotores de la salud, 36 enfermeros, 3 epidemiólogos, 2 ginecólogos, un odontólogo de base y 
otro pasante, un nutriólogo de contrato y otro pasante. 

 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a domingo 24 horas. 

 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 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. 
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 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 144 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 137 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 la unidad requiere de mayor personal para cubrir licencias, 
mantenimiento constante de toda la unidad y equipo médico, creación de nuevas áreas para evitar 
la saturación y compartir áreas. 

 Cambios y Mejoras

En este último año  el centro de salud no ha recibido ninguna mejora o cambio. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas e información en los murales, las pláticas se imparten en la sala de usos múltiples, la sala 
de espera para los usuarios requiere de mayor mobiliario para proporcionar comodidad y 
seguridad. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 8 consultorios el cual 
tiene: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico compartido.

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico en regulares condiciones.

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador (únicamente cuentan con uno muy pequeño para toda la clínica).

 Tanque de oxígeno.

Área de citologías: 

 Espacio suficiente pero compartido.

 Cama de exploración con pierneras.

 Instrumental.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de C.E.Y.E.

 Área de observación

 Área de nutrición

 Baño para pacientes.

5.46.- YOTHOLÍN, TICUL, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 14 de Junio del 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,600. 

 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

 Referencias 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 IMSS 
de Oxkutzcab. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base y un médico 
pasante, 3 enfermeros de base, 3 enfermeros pasantes y nutriólogo 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 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 contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado 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 30 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 5 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 la unidad requiere mantenimiento general a todo el edificio, existen 
goteras y mucha humedad y moho en las paredes, requieren de un nebulizador, requieren de 
vigilancia, el baño para pacientes está inservible, el área de nutrición cuenta con techos de 
aluminio motivo por el cual es calor es insoportable, hace más de 5 años que no le dan 
mantenimiento a las instalaciones.  

 Cambios y Mejoras

En este último año no ha recibido ninguna mejora. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas impartidas  en la sala de espera, la cual no proporciona comodidad y seguridad a los 
usuarios. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios el cual 
tiene: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo en regulares condiciones.
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Cubículo de curaciones 

 Espacio físico compartido.

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico en regulares condiciones e insuficiente.

 Sustancias y soluciones muy pocas.

 Esterilizador.

Área de citologías: 

 Espacio compartido.

 Cama de exploración con pierneras.

 Instrumental insuficiente.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Baño para pacientes.

 Área de CEDATHOS.

 Área de nutrición.

5.47.- PUSTUNICH, TICUL, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 14 de Junio del 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,550. 

 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

 Referencias de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia Epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán y el Hospital comunitario de Ticul. 
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 base y un médico 
pasante, dos enfermero de base y 2 enfermeros pasantes, un promotor de la salud el cual es el 
enfermero. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 2% de la población es maya hablante, el centro de salud 
no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.

El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 7 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS 
y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 11 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 10 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
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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 (patio).  

 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 la unidad requiere de mantenimiento a la infraestructura del edificio, 
ya que se presentan grietas, agujeros en paredes, filtraciones, moho, cablearía en mal estado, no 
hay red de frio, equipos de sutura en mal estado, mobiliario en malas condiciones, desabasto de 
medicamentos, falta de espacios, personal incompleto, problemas graves de seguridad y 
otoscopia incompleto. 

 Cambios y Mejoras

En este último año se dotó de equipo de cómputo nuevo para el médico. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas impartidas en la terraza, pizarrón y evaluaciones de seguro popular, la sala de espera no 
proporciona a los usuarios comodidad y seguridad mientras aguardan para ser atendidos debido a 
que el espacio es insuficiente ni el mobiliario es el adecuado. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual 
tiene: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico compartido.

 Mesa de curaciones

 Cama en regulares condiciones.

 Instrumental médico en regulares condiciones.

 Esterilizador.

Área de citologías. 

 Espacio compartido.

 Cama de exploración con pierneras.

 Instrumental insuficiente (falta espejo vaginal).

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio (no funciona)

 Baño para pacientes.
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5.48.- BUCTZOTZ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 21 de Junio del 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 7,238. 

 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

 Referencias de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia Epidemiológica

 Saneamiento básico

 Atención Odontológica

 Laboratorio

 Curaciones y citologías

 Nutrición

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

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con 6 médicos de base, 1 de contrato y 2 
pasantes, 8 enfermeros de base, 1 de contrato y 6 pasantes, 4 promotores de la salud, 36 
enfermeros, 3 epidemiólogos, 2 ginecólogos, un odontólogo del ayuntamiento, nutriólogo una vez 
por semana. 

 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 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. 
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 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es quincenal. 
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 51 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 5 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 la unidad requiere mejorar la infraestructura en general del edificio 
mayor personal en ciertas áreas como odontología, psicología, nutrición, las sustancias y 
soluciones están incompletas, existen filtraciones humedad, problemas con la electricidad, agua. 

 Cambios y Mejoras

En este último año  el centro de salud no ha recibido ninguna mejora o cambio. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas e información en los murales, las pláticas se imparten en una palapa destinada para ellos, 
la sala de espera para los usuarios requiere de mayor mobiliario para proporcionar comodidad y 
seguridad. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 consultorios el cual 
tienen: 

 Un espacio de interrogación. (las paredes tienen moho por la humedad y falta de
mantenimiento.)

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico compartido.

 Mesa de curaciones

 Cama (mal estado)

 Instrumental médico en regulares condiciones. (Solo cuentan con un equipo de sutura)

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador (no funciona correctamente, quema los instrumentos).

 Tanque de oxígeno (vacío).

Área de citologías: 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras.

 Instrumental

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de observación

 Área de nutrición

 Baño para pacientes.

Área de odontología. 

 Equipo odontológico

 Instrumental Compresor.

Laboratorio 

 Equipo

 Instrumental.
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5.49.- XBEC, BUCTZOTZ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 21 de Junio del 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 488. 

 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

 Referencias de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia Epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital San Carlos en Tizimín. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con 1 médico pasante, 1 enfermero de 
base, un enfermero pasante 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 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
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No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS 
y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 15 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 la unidad requiere de mayor personal, impermeabilizar todo el 
edificio, anaqueles, reparar ventiladores y dotar de aires acondicionados ciertas áreas. 

 Cambios y Mejoras

En este último año se dotó de nuevo equipo de cómputo al centro. 
La acreditación del centro de salud venció en septiembre 2013, acredito en 2008. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas e información en los murales, las pláticas se imparten en una palapa la cual se encuentra 
en malas condiciones, la sala de espera para los usuarios requiere de ventiladores en 
funcionamiento, mayor mobiliario para proporcionar comodidad y seguridad. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual 
tiene: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración
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 Lavabo

 Equipo.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado.

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico en buenas condiciones.

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador (únicamente cuentan con uno muy pequeño para toda la clínica).

 Tanque de oxígeno (de la comunidad).

Área de citologías. 

 Espacio suficiente pero compartido.

 Cama de exploración con pierneras.

 Instrumental

 Sabanas esterilizadas (insuficientes, únicamente cuentan con una bata y 1 sabana

 Privacidad (la persiana no funciona).

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de CEDATHOS.

5.50.- SITILPECH, IZAMAL, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 22 de Junio de 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,882. 

 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

 Referencias de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia Epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunación.
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital 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, un enfermero pasante, un nutriólogo pasante y un trabajador social 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 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 contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 8 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 5 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 la unidad requiere de un mejor surtido de medicamentos, 
refrigerador para vacunas, contar con sillas para la sala de espera y por ultimo reparar aires 
acondicionados.  

 Cambios y Mejoras

En este último año no se realizó ningún cambio ni mejora al centro de salud. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y platicas impartidas en un cubículo especial destinadas para ello. La sala de espera no 
cuenta con sillas para los pacientes motivo por el cual no proporciona comodidad y seguridad 
alguna mientras aguardan ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual 
tiene: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo.

Cubículo de curaciones y citologías: 

 Espacio físico adecuado.

 Mesa de curaciones.

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones malas condiciones.

 Esterilizador (el sellado no funciona)

 Gasas y jeringas

 Sustancias y soluciones incompletas.

Área de citologías: 

 Espacio compartido.

 No cuentan con estuche de diagnóstico.
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 Los aires acondicionados no funcionan.

 Cama de exploración con pierneras.

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Baño para pacientes.

5.51.- CENOTILLO, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 22 de Junio del 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 3,712. 

 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

 Referencias de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia Epidemiológica

 Saneamiento básico

 Atención Odontológica

 Curaciones y citologías

 Nutrición

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

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con 1de base, 1  de contrato, un pasante, 
3 enfermeros de base y 2 pasantes, 1 odontólogo y un nutriólogo. 

 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. 
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 Capacidad de atención.

El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS 
y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 144 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 137 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud 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 del 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 a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad

El entrevistado manifestó que la unidad requiere de mayor personal, mantenimiento urgente a toda 
la unidad, fallas en el sistema eléctrico, cuentan con una planta pero que tampoco funciona, 
cortinas para el área de citología, no cuentan con doppler, el equipo de cómputo en mal estado. 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 

927-22-01 y 01800-2263439 

154 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx

 Cambios y Mejoras

En este último año el centro de salud recibió un equipo de cómputo para el médico y una báscula. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas e información en los murales, las pláticas se imparten en un salón especial destinado para 
ellas, la sala de espera para los usuarios requiere de mayor mobiliario para proporcionar 
comodidad y seguridad. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios el cual 
tiene: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico compartido.

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico en regulares condiciones. (Solo cuentan con un equipo de pinzas.

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador (utilizan el de odontología).

 No cuentan con tanque de oxígeno.

Área de citologías: 

 Espacio reducido /paredes con humedad.

 Cama de exploración con pierneras.

 Instrumental

 No cuentan con sabanas esterilizadas.

 Privacidad  (mínima).

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de observación

 Área de nutrición

 Baño para pacientes.
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5.52.- PARAÍSO, MAXCANÚ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 24 de Junio del 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 658. 

 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:

 Consultas de urgencias

 Tamiz neonatal

 Referencias de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia Epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunación (únicamente cuando hay campañas, debido a que su red de frio no funciona).
En caso de emergencias, el hospital de segundo nivel más próximo al cual trasladarían es al 
Hospital General Agustín O’Horán. 
El centro de salud cuenta con rampa para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con 1 médico pasante, un enfermero de 
base y un enfermero pasante y un nutriólogo 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 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 por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 18 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 5 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 la unidad requiere que el personal de limpieza acuda diario, reparar 
la fuga de agua en la taza sanitaria del baño de mujeres. 

 Cambios y Mejoras

En este último año el centro de salud se le ha dado mantenimiento general. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas e información en los murales, las pláticas se imparten en la sala de espera, la sala de 
espera proporciona comodidad y seguridad a los usuarios mientras esperan para ser atendidos. 
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual 
tiene: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico compartido.

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico en regulares condiciones.

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador no funciona desde hace un año.

Área de citologías: 

 Espacio suficiente pero compartido.

 Cama de exploración con pierneras.

 Instrumental

 Privacidad limitada.

Otros: 

 Área de vacunación

 Área de C.E.Y.E.

 Área de observación.

5.53.- CALCEHTOK, OPICHÉN, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 27  de Junio del 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,664. 

 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

 Referencias de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia Epidemiológica

 Saneamiento básico
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 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital 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 1 pasante, un enfermero de base y 3 
enfermeros pasantes, un nutriólogo 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 60% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 14 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud cuenta con ambulancia propia. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta no con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos 
e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 la unidad requiere de mejorar la infraestructura del edificio, existen 
áreas muy deterioradas, es necesario que los medicamentos se surtan en tiempo y en forma, se 
requiere que los equipos están completos y en buen estado. No funcionan los aires 
acondicionados, todo el tiempo se quedan sin agua. 

 Cambios y Mejoras

En este último año al centro de salud se le otorgó de un cambio de bomba de agua y una 
computadora para el médico. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas e información en los murales, las pláticas se imparten en una palapa destinado para ellas, 
la sala de espera para los usuarios es pequeña, no proporciona comodidad y seguridad. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual 
tiene: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo.
Cubículo de curaciones 

 Espacio físico compartido.

 Mesa de curaciones (falta equipo de sutura y retiro de puntos)

 Cama

 Instrumental médico en regulares condiciones. (no cuentan con estuche de diagnóstico.)

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador.
Área de citologías: 

 Espacio suficiente pero compartido.

 Cama de exploración con pierneras.
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 Instrumental

 Privacidad  insuficiente.
Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de observación

 Área de nutrición

 Baño para pacientes. (no cuenta con agua).

5.54.- XOCEMPICH, DZITÁS, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 27 de Junio del 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 530. 

 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

 Referencias de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia Epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es 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 1 pasante, un enfermero de base y 3 
enfermeros pasantes, un nutriólogo 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. 
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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 14 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 14 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 la unidad requiere ampliar las áreas para no compartir espacios y 
mejorar con ello el servicio. 
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 Cambios y Mejoras

En este último año  al centro de salud no se le ha realizado ningún cambio o mejora. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas e información en los murales, las pláticas se imparten en una palapa destinado para ellas, 
la sala de espera para los usuarios es pequeña, no proporciona comodidad y seguridad. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual 
tiene: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Equipo.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico compartido y muy reducido.

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico en regulares condiciones.

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador

 Tanque de oxígeno.

Área de citologías 

 Espacio compartido.

 Cama de exploración con pierneras.

 Instrumental.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de Nutrición

 Área de observación

 Baño para pacientes. (no funciona, suelta olores fuertes).

5.55.- DZITÁS, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 29  de Junio del 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,814. 

 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

 Referencias de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia Epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Vacunación.
En caso de emergencias, el hospital de segundo nivel más próximo al cual trasladarían es al 
Hospital General de Valladolid, Agustín O’Horán y por último el Corea, dependiendo del tipo de 
urgencia. 
El centro de salud no cuenta con rampa 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 y 3 pasantes, un odontólogo pasante y un promotor de la salud. 

 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 70% 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 contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual y en ocasiones hasta cada dos 
meses. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 
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 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 21 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 6 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud no cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos 
e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere mantenimiento general, ampliación de 
las áreas, contratar mayor personal en especial de enfermería, mejorar el abasto de 
medicamentos, la unidad de salud bucal no funciona, no hay aires acondicionados. 

 Cambios y Mejoras

En este último año al centro de salud se le otorgó equipo de cómputo para el médico y para 
enfermera. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas e información en los murales, no cuentan con un lugar específico para impartir estas 
pláticas, la sala de espera para los usuarios es pequeña, no proporciona comodidad y seguridad. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio el cual 
tiene: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico compartido.
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 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones (no cuentan con los recipientes necesarios)

 Gasas y jeringas

 Esterilizador.

Área de citologías: 

 Espacio suficiente pero compartido.

 Cama de exploración con pierneras.

 Instrumental (faltan espejos vaginales)

 Privacidad (por la estructura del edificio no existe).

Área de odontología 

 Equipo odontológico en muy mal estado

 Instrumental incompleto

 Compresor.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de nutrición.

5.56.- SAN JOSÉ, KANASÍN, MÉRIDA, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 5 de Julio del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 8,245 personas. 
La fecha de acreditación del centro de salud fue en Diciembre del 2016. 

 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

 Atención odontológica

 Atención psicológica

 Laboratorio

 Saneamiento básico
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 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunas

 Pediatría

 Ginecología

 Rayos X

 Ultrasonido

 Trabajo social

 Archivo clínico.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán, el Corea México y el 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 cuatro médicos generales, tres 
médicos especialistas (radiólogo, ginecólogo, pediatra), cinco pasantes de enfermería, tres 
enfermeras de contrato y cuatro enfermeras de base, un pasante de nutrición, un odontólogo de 
contrato, dos odontólogos pasantes, una trabajadora social, un psicólogo, tres técnicos radiólogos, 
dos químicos de base y seis trabajadores en el área administrativa.  

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que no cuenta con población maya hablante, no obstante 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 contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 
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 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS 
y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 23 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y76 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud 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 del 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 a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de un mantenimiento constante y general 
para todo el edificio y equipo médico. 

 Cambios y Mejoras

En este último año la mejora que se dio por parte de la secretaría hacia el centro de salud fue la 
ampliación del área de rayos X. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y platicas impartidas semanalmente en un audio visual. 
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia
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 Área de archiveros en buen estado.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Esterilizador

 Gasas y jeringas

 Privacidad.

Área de citologías 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental en buen estado

 Sabanas esterilizadas

 Privacidad suficiente.

Área de odontología: 

 Equipo odontológico

 Instrumental odontológico

 Compresor.

Área de laboratorio. 

 Equipo

 Instrumental.

Otros: 

 Área de vacunación

 Área de Cedathos

 Medicina preventiva

 Red de frio

 Baño para pacientes

 Área de nutrición.

5.57.- KANASÍN, MÉRIDA, YUCATÁN. CENTRO DE SALUD URBANO. 

Visita realizada el: 5 de Julio del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 31,359 personas. 
La fecha de acreditación del centro de salud fue en Noviembre del 2009. 

 Días de atención.

El centro de salud labora los 365 días las 24hrs. 
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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

 Atención odontológica

 Atención psicológica

 Laboratorio

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunas

 Rayos X

 Ultrasonido

 Trabajo social

 Archivo clínico.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán, el Corea México y el 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 veintidós médicos generales, un 
radiólogo, cinco trabajadores sociales, dos psicólogos, tres odontólogos, cinco enfermeras 
pasantes, dos de contrato y veintidós de base, catorce personas administrativas.  

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que no acuden personas exclusivamente maya hablantes, no 
obstante 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 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS 
Y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 13 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 53 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud 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 del 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 a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.

El entrevistado manifestó que la unidad requiere de un mantenimiento constante y ampliación del 
centro de salud, ya que tiene áreas compartidas que necesitan de privacidad. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y platicas impartidas semanalmente en un audio visual. 
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 6 consultorios en la 
mañana y 1 de prospera, en el turno matutino son 4 núcleos y 1 de prospera además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración
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 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico reducido

 Mesa de curaciones oxidada

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones regulares

 Sustancias y soluciones

 Esterilizador

 Gasas y jeringas

 Carro rojo sin medicamentos.

Área de citologías 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental funcional

 Lámpara de chicote no funciona

 Las cortinas se encuentran en mal estado.

Área de odontología 

 Equipo odontológico

 Instrumental incompleto

 Compresor

 Presenta faltantes su material odontológico.

Otros: 

 Área de vacunación

 Medicina preventiva

 Red de frio

 Baño para pacientes

 Área de nutrición en el área de pláticas dividido con una cortina

 Área de psicología

 Módulo de violencia: no cuentan con el espacio apropiado para las funciones de esta área.

 Área de ultrasonido: el equipo ya presenta fallas

 Área de epidemiologia; no cuenta espacio para archivar los documentos.

5.58.- ESPITA, YUCATÁN 

Visita realizada el: 13 de Julio del 2016. 
El número aproximado de habitantes es de 11,364 personas. 
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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

 Atención odontológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán y 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 cuatro médicos generales, dos 
médicos pasantes, 14 enfermeros de base, 2 enfermeros de contrato, nueve enfermeros pasantes, 
un odontólogo de base, un odontólogo pasante, un nutriólogo de contrato, dos intendentes y un 
administrativo.  

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 40% 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 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 109 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 23 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 la unidad requiere personal de intendencia, un psicólogo, un 
médico, completar el carrito rojo y personal para utilizarlo, así como la reparación de la planta de 
luz. 

 Cambios y Mejoras

En este último año se ampliaron las instalaciones del centro de salud. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y platicas impartidas semanalmente en la sala de espera. 
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 5 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.
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 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en buen estado.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones regulares

 Sustancias y soluciones

 Área de C.E.Y.E con dos esterilizadores

 Gasas y jeringas

 Privacidad.

Área de citologías 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental en buen estado

 No cuentan con las sabanas suficientes

 Privacidad suficiente.

Área de odontología 

 Equipo odontológico

 Instrumental incompleto

 Compresor.

Otros: 

 Área de vacunación

 Área de CEDATHOS

 Medicina preventiva

 Red de frio

 Baño para pacientes

 Área de nutrición

 Área de psicología: no cuentan con psicólogo.

5.59.- X-UALTEZ, ESPITA, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 13 de Julio del 2016. 
El número aproximado de habitantes es de 293 personas. 
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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

 Atención odontológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunas.
En caso de emergencias, el hospital de segundo nivel más próximo es el de San Carlos en 
Tizimín. 
El centro de salud cuenta con rampa para personas con discapacidad solo en la entrada. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un enfermero 
de base, un odontólogo pasante y un nutriólogo de contrato. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 50% 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 25% 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 
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 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS 
y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 2 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 la unidad requiere de mantenimiento constante. 

 Cambios y Mejoras

En este último año se impermeabilizo el centro de salud. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y platicas impartidas semanalmente en la sala de espera. 
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio además 
de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia
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 Área de archiveros en buen estado.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones buenas

 Sustancias y soluciones

 2 esterilizadores

 Gasas y jeringas

 Privacidad.

Área de citologías 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental en buen estado

 Sabanas

 Privacidad suficiente.

Área de odontología 

 Equipo odontológico

 Instrumental incompleto

 Compresor.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Baño para pacientes

 Área de nutrición pero cada 15 días va a la caravana

 Área de psicología: no cuentan con psicólogo.

5.60.- SISAL, HUNUCMÁ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 18 de Julio del 2016. 
El número aproximado de habitantes es de 1,577 personas. 

 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

 Atención odontológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición

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

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, dos médicos de 
contrato, dos enfermeros de base, dos enfermeros pasantes, un odontólogo de base y un 
nutriólogo de contrato.  

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que no cuenta con población maya hablante, no obstante el 
centro de salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con 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 0 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 la unidad requiere de personal médico y de enfermería en el turno 
nocturno.  

 Cambios y Mejoras.

En diciembre se pasaron al nuevo centro de salud. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y platicas impartidas semanalmente en la sala de espera. 
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en buen estado.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado
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 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones buenas

 Sustancias y soluciones

 Esterilizador

 Gasas y jeringas

 Privacidad

 Carro rojo (incompleto).

Área de citologías 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental en buen estado

 Sabanas

 Privacidad suficiente.

Área de odontología 

 Equipo odontológico

 Instrumental incompleto

 Compresor.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Baño para pacientes

 Área de nutrición.

5.61.- KIMBILÁ, IZAMAL, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 19 de Julio del 2016. 
El número aproximado de habitantes es de 3,452 personas. 

 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:

 Consultas de urgencias

 Tamiz neonatal

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico
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 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunas.
En caso de emergencias, el hospital de segundo nivel más próximo es el IMSS en Izamal.  
El centro de salud no cuenta con rampa para personas con discapacidad solamente en la entrada 
principal. 

 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, un nutriólogo pasante, y un promotor de 
salud de base.  

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de 
salud 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 15 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es semanal. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita. 
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 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de mantenimiento general, 
especialmente en la red eléctrica, así como reparación y constante mantenimiento a los aires 
condicionados.  

 Cambios y Mejoras.

En este último año no se ha realizado ningún cambio ni mejora al centro de salud por parte de la 
secretaría.  

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y platicas impartidas semanalmente en un aula. 
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en buen estado.

Cubículo de curaciones y citologías. 

 Espacio físico compartido

 Mesa de curaciones

 Cama con pierneras
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 Instrumental médico y de curaciones regulares

 Sustancias y soluciones

 El esterilizador no funciona

 Gasas y jeringas

 Privacidad

 No cuentan con sabanas suficientes.

Otros: 

 Área de vacunación

 Área de CEDHATOS

 Medicina preventiva

 Red de frio fallando

 Baño para pacientes.

5.62.- CUNCUNUL, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 20 de Julio del 2016. 
El número de habitantes  en este municipio es de 1,321 personas. 

 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

 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital de Valladolid. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, cuatro 
enfermeros pasantes y uno de base, un nutriólogo pasante y un promotor de la salud. 
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 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que no existe población maya hablante, no obstante 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 contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta  con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos, sin embargo el entrevistado manifestó que no la utilizan. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  
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 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.

El entrevistado manifestó que la unidad requiere de un mantenimiento constante, y que se les 
facilite internet, no cuentan con módulo de odontología, nutriólogo. 
La farmacia cuenta con faltantes para personas crónicas y hace 2 meses que no surten 
medicamento. 

 Cambios y Mejoras.

En este último año ninguno. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y platicas impartidas semanalmente en un audio visual. 
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en condiciones.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado compartido con citología y C.E.Y.E

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones regulares

 Sustancias y soluciones (siempre con faltantes)

 Esterilizador

 Gasas y jeringas.

Área de citologías 

 Espacio suficiente (compartida)

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental en buen estado

 Sabanas esterilizadas (faltan)

 No cuenta con Privacidad y carece de aire acondicionado.
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Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de nutrición (compartida con promoción en el momento de la visita, no se encontraba
el nutriólogo.

5.63.- DZITYÁ, MÉRIDA, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 21 de Julio del 2016. 
El número de  habitantes en este municipio es de 1,802 personas. 

 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 19:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:

 Consultas de urgencias

 Tamiz neonatal

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital O’Horán en la ciudad de Mérida. 
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 tres de base, 
dos enfermeros  de base y un pasante y un nutriólogo. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que un 20% de la población es maya hablante, y 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. 
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 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS 
y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 14 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 12 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 la unidad requiere de un mantenimiento constante y serio bueno 
reubicar el Centro de Salud debido al número de pacientes.  

 Cambios y Mejoras.

En este último año se realizaron los siguientes cambios: mantenimiento a la red eléctrica, pintura, 
ventiladores, lámparas, y cambio de climas. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y platicas impartidas semanalmente en  el área de espera del Centro de Salud. 
La sala de espera no es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos, en virtud de que es muy reducida.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia (consultorio)

 Área de archiveros en buenas condiciones.

Cubículo de curaciones, compartido con Ceye, curaciones, vacunas y Cedathos 

 Espacio físico compartido

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones incompleto

 Sustancias y soluciones (siempre con faltantes)

 Esterilizador (no sirve uno, y el que usan ya está fallando)

 Gasas y jeringas.

Área de citologías. 

 Espacio no suficiente (compartida)

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental incompleto

 Sabanas esterilizadas (únicamente dos, igual que las batas)

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de CEDHATOS

 Área de observación

 Área de nutrición (se utiliza la cocina para atender esta área).

5.64.- PISTÉ, TINUM, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 25 de Julio del 2016 
El número de usuarios en este centro de salud es de 5,500 personas 
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 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 19:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:

 Consultas de urgencias

 Tamiz neonatal

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital Comunitario 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 de 
contrato y un pasante, cinco enfermeros de base y tres pasantes, y un nutriólogo 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 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 por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 
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 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 23 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 9 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 la unidad requiere de un médico fijo para el turno vespertino y 
mejoras en cuanto al inmobiliario. 

 Cambios y Mejoras

En este último año no ha habido ninguna mejora al centro de salud. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y platicas de información impartidas semanalmente en la palapa del centro de salud. 
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia
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 Área de archiveros en los pasillos.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico pequeño (comparte con citologías)

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Esterilizador (en malas condiciones, no sella la puerta)

 Gasas y jeringas

 Privacidad

 Cama de exploración con pierneras

 Sabanas esterilizadas (no)

 Privacidad suficiente.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio (no funciona el termograficador)

 Baño para paciente.

5.65.- LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 25 de Julio del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 2,480 personas. 

 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

 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital de Valladolid o el Hospital O’Horán en la ciudad de Mérida. 
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 tres médicos de base, un médico 
pasante, dos enfermeros de base, cuatro enfermeros pasantes, y un nutriólogo pasante. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 50% 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 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS 
y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 33 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 45 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
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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 (patio).  

 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 la unidad requiere de un mantenimiento constante, y una lámpara, 
estuche de diagnóstico, esterilizador, mayor privacidad, área de odontología, capacitación al 
personal. 

 Cambios y Mejoras.

En este último año únicamente apoyaron con una lata de pintura para las paredes externas del 
centro de salud. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de un 
mural. 
Cuentan con una persona que funge como aval ciudadano. 
La sala de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Archiveros.

Cubículo de curaciones 

 Espacio reducido

 Cama

 Instrumental médico en condiciones malas (oxidados)

 Material de curaciones

 Sustancias y soluciones (siempre con faltantes)

 Esterilizador

 Gasas y jeringas.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 

927-22-01 y 01800-2263439 

194 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx

 Área de nutrición

 Baño para pacientes.

5.66.- XOHUAYÁN, OXKUTZCAB, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 26 de Julio del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 1,460 personas. 

 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

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

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, un enfermero 
de base y dos pasantes, y un nutriólogo. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya hablante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.

El personal entrevistado manifestó que el 95% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 12 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 5 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 la unidad requiere de un mantenimiento constante y muchas 
mejoras, entre ellas un equipo de red de frio (tienen pero no funciona), y ampliar el espacio de 
atención pues resulta insuficiente. 

 Cambios y Mejoras.

En este último año se realizaron los siguientes cambios: mantenimiento básico y cambio de 
lámparas. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas, y murales con la debida información, los cuales se colocan en la sala de espera del 
Centro de Salud. 
La sala de espera no es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos, en virtud de que faltan bancas.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Área de archiveros en regulares condiciones.

Cubículo de curaciones, compartido con citologías 

 Espacio físico reducido

 Mesa de curaciones

 Cama (en mal estado)

 Instrumental médico en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Esterilizador

 Gasas y jeringas.

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

 Espacio insuficiente

 Cama de exploración en mal estado

 Instrumental

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio (no funciona)

 Baño para pacientes.

5.67.- KANCAB, TEKAX, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 26 de Julio del 2016. 
El número de habitantes en esta comunidad  es de 3,164 personas. 

 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 (dentro del horario)

 Tamiz neonatal

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital Agustín O’Horán o el Hospital comunitario 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, dos enfermeros 
de base, un enfermero pasante y un nutriólogo. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 90% de la población es maya hablante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.

El personal entrevistado manifestó que el 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 contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 
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 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 35 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 24 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 la unidad requiere material de curación, así mismo manifestó que 
las sustancias y soluciones son insuficientes, papelería insuficiente, equipos, requieren 
reemplazos, mantenimiento general y reparación de los techos. 
 Cambios y Mejoras.

En este último año no se han realizado cambios o mejoras al centro de salud. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción, buzón de quejas, y sugerencias y murales. 
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos, pero se requieren más asientos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en condiciones regulares.

Cubículo de curaciones y citologías 

 Espacio físico reducido
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 Mesa de curaciones reducida

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares

 Sustancias y soluciones (siempre con faltantes)

 Esterilizador.

Área de citologías 

 Espacio no suficiente (compartida)

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental en buenas condiciones

 Privacidad, cortinas en mal estado.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de curaciones

 Baño para pacientes pero no funciona.

5.68.- SAN FRANCISCO, VALLADOLID, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 27 de Julio del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 2,983 personas. 

 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 (dentro del horario)

 Tamiz neonatal

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 
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 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, un médico de 
contrato, tres enfermeros de base, uno de contrato, dos enfermeros pasantes, un nutriólogo y un 
promotor de la salud. 

 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 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 contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 37 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 43 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
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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 (patio).  

 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 la unidad requiere que se le dote de equipo de diagnóstico, pinzas, 
instrumental quirúrgico, personal de mantenimiento fijo, instrumental quirúrgico, estetoscopios, 
basculas, sillas, bancas para la sala de espera, aire acondicionado y mantenimiento en general. 

 Cambios y Mejoras.

En este último año se mejoró la sala de usos múltiples del centro de salud. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción y en la pizarra que se ubica en el aula. 
El área de espera no es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos, es incomoda.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en mal estado.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico compartido con citologías

 Mesa de curaciones (improvisada)

 Instrumental médico incompleto

 Sustancias y soluciones (siempre con faltantes)

 Gasas y jeringas

 Esterilizador.

Área de citologías. 

 Espacio insuficiente (compartida)

 Sabanas esterilizadas insuficientes

 Privacidad (nula).
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 Área de vacunación compartida con CEDHATOS

 Red de frio

 Baño para pacientes

 Área de Nutrición

 Almacén.

5.69.- FERNANDO NOVELO, VALLADOLID, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 27 de Julio del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 15,000 personas. 

 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

 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital general de Valladolid. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, dos médicos 
de contrato, dos enfermeros, un enfermero de contrato, dos enfermeros pasantes y un pasante de 
nutriología. 

 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 50% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 16 consultas diarias por 
médico. 

Otros: 
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 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias) 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 13 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 3 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  
 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 la unidad requiere de: mayor espacio en el área de curaciones, 
mantenimiento del sistema hidráulico, falta de instrumental, y mantenimiento general de todo el 
hospital. 

 Cambios y Mejoras.

En este último año no se han realizado cambios o mejoras al centro de salud. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción y murales de calidad, en la terraza del centro de salud. 
La sala de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos, pero se requieren más asientos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en condiciones regulares e incompletos.

Cubículo de curaciones (se comparte con citologías) 

 Espacio físico reducido

 Mesa de curaciones reducida

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares

 Sustancias y soluciones (siempre con faltantes)

 Esterilizador.

Área de citologías 

 Espacio no suficiente (compartida)

 Cama de exploración con pierneras (no funcionan las pierneras)

 Instrumental (ya requieren reemplazo)

 Privacidad (limitada).

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de C.E.Y.E.

 Baño para pacientes.

5.70.- EMILIANO ZAPATA, VALLADOLID, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 27 de Julio del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 2,170 personas. 

 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:

 Consultas de urgencias
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 Tamiz neonatal

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital general de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos de base, tres 
enfermeros de base, dos enfermeros pasantes, un nutriólogo y un promotor de la salud. 

 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 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 y tampoco 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado 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 13 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 3 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 la unidad requiere de: personal médico, personal de enfermería, 
insumos, un psicólogo, equipo instrumental para retiro de puntos y sutura, y un esterilizador, ya 
que el que tienen no funciona. 

 Cambios y Mejoras.

En este último año las únicas mejoras que se han realizado son: el buzón de quejas y dos 
archiveros. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción, pláticas y periódico mural. 
La sala de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos, pero se requieren más asientos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros (dos archiveros nuevos).
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 Espacio físico muy pequeño

 Mesa de curaciones reducida

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones (faltante)

 Sustancias y soluciones (siempre con faltantes)

 Esterilizador (no funciona).
Área de citologías 

 Espacio insuficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental

 Privacidad.
Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Baño para pacientes

 Área de Nutrición.

1.5.71.- LA OAXAQUEÑA, VALLADOLID, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 27 de Julio del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 7,000 personas. 

 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 (dentro del horario)

 Tamiz neonatal

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital general de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

Cubículo de curaciones 
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 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de base, cuatro 
enfermeros, un pasante y dos promotores de salud. 

 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 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 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS 
y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 13 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 7 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
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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 (patio).  

 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 la unidad requiere de: crear un área de curación y mantenimiento 
general. 

 Cambios y Mejoras.

En este último año se han realizado los siguientes cambios o mejoras al centro de salud: 
mantenimiento a los baños y área de usos múltiples. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción en las aulas. 
La sala de espera no es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos, se requieren más asientos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Área de farmacia

 Área de archiveros.

Cubículo de curaciones y citologías 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares

 Sustancias y soluciones (siempre con faltantes)

 Gasas y jeringas

 Esterilizador.

Área de citologías 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental

 Sabanas esterilizadas

 Privacidad.
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Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de C.E.Y.E

 Área de CEDHATOS

 Área de Observación

 Área de curaciones

 Baños para pacientes

 Área de Nutrición.

5.72.- SAN FELIPE, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 15 de Julio del 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,446 personas. 

 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

 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital general de Tizimín 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con dos médicos generales, tres 
pasantes de enfermería, un pasante de odontología, un nutriólogo de contrato y un promotor de 
salud  

 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. 
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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 15 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, ni 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento.  
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 Calidad.

El entrevistado manifestó que la unidad requiere de un mantenimiento constante, entre ello equipo 
instrumental, cestos para la basura, pinzas quirúrgicas, medicamentos ya que presentan 
desabasto en varios de ellos, que el internet funcione adecuadamente, ampliación en las áreas del 
centro de salud, que les asignen una nutrióloga, al igual con una psicóloga. 

 Cambios y Mejoras.

En este último año no ha habido ninguna mejora por parte de la secretaría por medio de la 
Jurisdicción. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y platicas impartidas en la casa de la cultura del Ayuntamiento. 
La sala de espera no resulta adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos, así como también el número de sillas en esa área resulta 
insuficiente. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia (se encuentra dentro del consultorio)

 Área de archiveros en buen estado.

Cubículo de curaciones. 

 Espacio físico adecuado, compartido con otras áreas como diabetes, detecciones y
Papanicolaou.

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico incompleto

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador.

Área de citologías. 

 Esta área se comparte con Curaciones

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental en buen estado

 Sabanas esterilizadas, pero incompletas

 Privacidad suficiente.
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Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de C.E.Y.E

 Área de CEDATHOS

 Área de Observación

 Baño para pacientes

 Área de nutrición.

5.73.- RÍO LAGARTOS, YUCATÁN. 

El día 15 de julio de 2016, personal de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán 
acudió al lugar que ocupa el centro de salud de Río Lagartos a las 13 horas con 30 minutos, con la 
finalidad de realizar la visita de supervisión a dicho centro, sin embargo se constató que el centro 
de salud se encontraba cerrado, motivo por el cual no se pudo realizar dicha diligencia, al 
constatar que dicho centro se encontraba cerrado se procedió a realizar varias entrevistas con 
vecinos de la localidad e incluso con personal médico de San Felipe, quienes coincidieron que es 
muy común esta práctica de cerrar el centro durante el día, ocasionando inconvenientes a la 
población que se ven en la necesidad de acudir al centro de salud próximo el cual es el de San 
Felipe. 

5.74.- PIXOY, VALLADOLID, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 02 de Agosto del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 1,100 personas. 

 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 (dentro del horario)

 Tamiz neonatal

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunas.
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital general de Valladolid. 
El centro de salud 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, dos médicos pasantes, y un nutriólogo pasante. 

 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 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 8 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo ni tampoco 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS 
y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 8 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 la unidad requiere de: medicinas no abastecidas como la 
trimetoprina, Nitrofurantoina, Metropol, no funciona el otoscopio, no hay sanitas, repara la 
autoclave, el cuarto medico requiere mantenimiento, hacen falta guantes, gel antibacterial y una 
estufa para la estancia del médico en el centro de salud. 

 Cambios y Mejoras.

En este último año no se han realizado cambios o mejoras al centro de salud. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción en la comisaría. 
La sala de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos, pero se requieren más asientos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en condiciones regulares.

Cubículo de curaciones y citologías 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones reducida

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones.

 Sustancias y soluciones (siempre con faltantes)

 Gasas y jeringas

 Esterilizador (no funciona).
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Área de citologías 

 Espacio insuficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental en buenas condiciones

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de C.E.Y.E

 Área de paciente

 Baño para pacientes

 Área de nutrición.

5.75.- POPOLÁ, VALLADOLID, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 02 de agosto del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 5,000 personas. 

 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 (dentro del horario)

 Tamiz neonatal

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital general de Valladolid. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un médico de 
base, tres enfermeros de base, un enfermero de contrato y tres pasantes, además de un 
nutriólogo. 
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 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 75% 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 28 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo, ni 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 3 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  
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 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.

El entrevistado manifestó que la unidad requiere que los doten de ventiladores, archiveros, sillas 
secretariales, sistema de aire acondicionado en general, mantenimiento de la infraestructura, la 
puerta principal no sirve la cerradura, falta de Butiliocina, Dexametazona, Lozartan, el internet falla 
constantemente, y se requieren lámparas. 

 Cambios y Mejoras.

En este último año no se han realizado cambios o mejoras al centro de salud. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de promoción y carteles. 
La sala de espera es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos, pero se requiere ventilación. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en condiciones regulares.

Cubículo de curaciones y citologías 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama en mal estado

 Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador.

Área de citologías 

 Espacio insuficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental en buenas condiciones

 Privacidad, cortinas en mal estado.

Otros: 

 Área de vacunación
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 Red de frio

 Área de CEDATHOS

 Baño para pacientes

 Área de nutrición.

5.76.- TICUCH, VALLADOLID, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 2 de agosto del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 1,289 personas. 

 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

 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital general de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de 
base y un enfermero pasante. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 3% 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 20 consultas diarias por 
médico. 
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 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 9 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 19 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 la unidad requiere de un esterilizador, pinzas para curaciones, 
mayor número de archiveros, asientos para la sala de espera, mantenimiento a baños, anaqueles 
para los medicamentos, aire acondicionado en todo el hospital, mantenimiento a la planta 
eléctrica, dos estetoscopios, y los aparatos que sirven para toma rápida de niveles de colesterol y 
triglicéridos. 
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 Cambios y Mejoras.

En este último año únicamente se ha proporcionado mantenimiento general al centro de salud. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas del aval ciudadano en el aula del centro de salud 
La sala de espera no es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos, debido a que requieren más asientos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Área de farmacia (en el consultorio)

 Área de archiveros en condiciones malas (oxidados).

Cubículo de curaciones 

 Espacio no adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas.

Área de citologías. 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental en buenas condiciones

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación (compartida con CEDHATOS, curaciones, nutriología y citología)

 Red de frio

 Área de observación

 Baño para pacientes.

5.77.- CHAKSINKÍN, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 4 de agosto del 2016. 
El número de habitantes en esta comunidad es de 1,381 personas. 
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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

 Laboratorio (únicamente para toma de muestras)

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital comunitario de Peto. 
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 
contrato y un enfermero de base únicamente para los fines de semana, dos enfermeros de base, 
uno de contrato y tres enfermeros pasantes, un nutriólogo de contrato, y un promotor de la salud, 
además de dos auxiliares. 

 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 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con un espacio destinado para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS 
y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 62 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 10 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 la unidad requiere de: la ampliación de las áreas, personal de 
psicología y nutrición, surtido de medicamento en específico medicamento que utilizan para gente 
con diabetes, y en el área de curaciones urge mantenimiento a los techos y reparación ya que 
tiene goteras. 

 Cambios y Mejoras.

En este último año únicamente se ha dado mantenimiento general a las dos terceras partes de la 
pintura del centro de salud. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas, buzón de quejas y pizarrón. 
La sala de espera no es adecuada para proporcionar a las pacientes comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos, debido a que requieren más mobiliario como lo son más 
asientos.  
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en condiciones malas (rotos).

Cubículo de curaciones 

 Espacio no adecuado

 Mesa de curaciones

 Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador.

Área de citologías 

 Espacio insuficiente

 Instrumental  (no tienen)

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de observación

 Baño para pacientes.

5.78.- TEMOZÓN, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 9 de agosto del 2016. 
El número de habitantes en este centro de salud es de 5,800 personas. 

 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
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 Odontología

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital general de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante y dos de 
contrato, tres enfermeros de base, uno de contrato y siete enfermeros pasantes, un odontólogo, un 
nutriólogo de base y un nutriólogo pasante, un promotor de la salud de base y dos de contrato. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 25% 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 85% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 56 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 200 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 2 niños con obesidad al momento de la visita. 
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 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.

El entrevistado manifestó que los espacios físicos son insuficientes 
El entrevistado manifestó que requieren sillas para la sala de espera, ventiladores para la sala de 
espera por lo menos, archiveros, basculas para pesar bebes, Baumanómetro, esterilizador, un 
nebulizador más (no es suficiente con el que cuentan), y material para curación. 

 Cambios y Mejoras.

En este último año únicamente se ha dado mantenimiento general a la pintura y los pisos que se 
cambiaron en el área de curaciones. 

 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 semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera si 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en buenas condiciones.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama, se necesitan biombos para mayor privacidad
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 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador (falta uno).

Área de citologías 

 Espacio insuficiente

 Cama de exploración con pierneras (no tienen)

 Instrumental  (no tienen)

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de C.E.Y.E.

 Área de CEDATHOS

 Área de nutrición

 Baño para pacientes.

5.79.- SUCILÁ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 11 de agosto del 2016. 
El número de  habitantes en este centro de salud es de 4,500 personas. 

 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

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Atención Odontológica

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital comunitario 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 dos médicos de base y un médico 
pasante, tres enfermeros pasantes y uno de base, un odontólogo de base y un promotor de la 
salud de contrato. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 10% de la población es maya hablante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.

El personal entrevistado manifestó que el 90% 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 no contar con el equipo 
mínimo y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemia). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 6 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
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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 (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento.  

 Calidad.

El entrevistado manifestó que el personal requiere de capacitación. El centro de salud requiere de 
aire acondicionado en todas las áreas, que les surtan constantemente el material médico, 
requieren instrumental médico, medicamentos para gente que padezca de presión alta, más 
archiveros y un esterilizador. 

 Cambios y Mejoras.

En este último no se han realizado mejoras o cambios 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 impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de promoción, 
así mismo la sala de espera sí proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras 
aguarda para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 5 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en malas condiciones.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama, se necesitan biombos para mayor privacidad

 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones.

 Sustancias y soluciones (no hay suficiente)

 Gasas y jeringas (no hay suficientes)

 Esterilizador (no funciona).

Área de citologías 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental
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 Sabanas esterilizadas (solo lavadas)

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación (compartida con CEDHATOS, curaciones, nutriología y citología)

 Red de frio

 Área de CEDATHOS

 Ruta de R.P.B.I señalizada

 Área de nutrición

 Baño para pacientes

 Área de Odontología (no funcionan los aparatos).

1.5.80.- PANABÁ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 11 de agosto del 2016. 
El número de habitantes en este centro de salud es de 5,800 personas. 

 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

 Odontología

 Psicología

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el centro 
comunitario de Tizimín. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con tres médicos de contrato y un médico 
pasante, tres enfermeros de base, dos enfermeros pasantes, un odontólogo de contrato y uno 
pasante, un nutriólogo, un psicólogo y dos promotores de la salud.  
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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 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 60 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 3 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  
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 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento  

 Calidad.

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de aire acondicionado para el módulo de 
vacunación, instrumental médico, de enfermería, aparatos para la toma de presión, para chequeo 
de citologías, esterilizador, nebulizaciones, planta de luz, archiveros. 

 Cambios y Mejoras.

En este último año no se han realizado cambios o mejoras 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 impartidas semanalmente en el área de promoción; y la sala de espera si 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 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en malas condiciones y se requiere mayor número de estos.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico no adecuado

 No cuentan con mesa de curaciones

 Cama, rota y muy vieja

 Instrumental médico y de curaciones en malas condiciones

 Sustancias y soluciones (con faltantes)

 Gasas y jeringas (con faltantes)

 Esterilizador no funciona.

Área de citologías (este espacio se comparte con psicología) 

 Espacio insuficiente (comparten con psicología)

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental

 Sabanas esterilizadas (no tienen)

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio
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 Área de C.E.Y.E

 Área de CEDATHOS

 Área de nutrición (compartida con C.E.Y.E)

 Baño para pacientes.

5.81.- TEKOM, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 15 de agosto del 2016. 
El número de habitantes en este centro de salud es de 2,670 personas. 

 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

 Odontología

 Curaciones y citologías

 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital general de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de 
base y cuatro pasantes, un odontólogo de base y un pasante, y un promotor de la salud. 

 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 94% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias por 
médico. 
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 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 19 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 5 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 se el centro de salud requiere de: ampliar las áreas de atención, 
material médico, aire acondicionado para el módulo de vacunación, mesa con pierneras para las 
citologías, lámparas de luz, archiveros, sillas para la sala de espera, una planta de luz por que la 
que tienen no funciona, y acondicionar el área de cocina para que el médico residente pueda 
permanecer ahí, debido a que no cuentan con refrigerador ni estufa. 
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 Cambios y Mejoras.

En este último año no se han realizado cambios o mejoras 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 impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera si 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos, pero 
que requiere de ventilación. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 No cuentan con equipo básico

 Área de farmacia

 Área de archiveros en malas condiciones y se requiere mayor número de estos.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico no adecuado

 No cuentan con mesa de curaciones

 No cuentan con Cama

 No cuentan con Instrumental médico y de curaciones

 Sustancias y soluciones (con faltantes)

 Gasas y jeringas (con faltantes)

 Esterilizador no funciona no avanzan los minutos.

Área de citologías (este espacio se comparte con curaciones) 

 Espacio insuficiente (comparten con psicología)

 Cama de exploración con pierneras no funciona

 Instrumental no hay el suficiente

 Sabanas esterilizadas (no tienen)

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de C.E.Y.E

 Área de CEDATHOS

 Ruta de R.P.B.I señalizada

 Baño para pacientes.
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5.82.- TAHMUY, VALLADOLID, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 16 de agosto del 2016. 
El número de habitantes en este municipio de salud es de 1,179 personas. 

 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 (solamente los lunes)

 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital general de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enfermeros 
de base y un pasante. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 20% de la población es maya hablante, el centro de 
salud 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 y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 6 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 considera que para mejorar la atención médica del centro de salud, se requiere de: 
mantenimiento a la infraestructura, sustituir el equipo médico por uno nuevo, reparar los lavabos 
que no funcionan y se filtra el agua, sustituir el mobiliario en mal estado, impermeabilizar las 
filtraciones en techos y paredes , reparar los baños de los pacientes que se encuentran en muy 
mal estado, estuche de diagnóstico requieren uno nuevo debido al que se tiene se encuentra 
incompleto, comprar un equipo de sutura pues solamente se cuenta con uno, y este no es 
suficiente para las atenciones a pacientes, y requieren de equipo para esterilizar sabanas. 

 Cambios y Mejoras.

En este último año no se han realizado cambios o mejoras al Centro de Salud. 
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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 impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera si 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos, aunque 
requiere ampliación debido a que es muy reducida. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Área de farmacia (ubicada en una bodega)

 Área de archiveros en regulares condiciones y se requiere mayor número de estos.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico no adecuado

 No cuentan con mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador

 No cuentan con tanque de oxígeno.

Área de citologías (este espacio se comparte con curaciones) 

 Espacio insuficiente

 Cama de exploración con pierneras en malas condiciones

 Instrumental en regulares condiciones

 Sabanas esterilizadas (no tienen)

 Privacidad (requieren biombos).

Otros: 

 Área de vacunación y Red de frio

 Área de C.E.Y.E

 Área de CEDATHOS

 Área de Observación

 Baño para pacientes en muy malas condiciones.

5.83.- TESOCO, VALLADOLID, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 16 de agosto del 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,501 personas. 
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 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:

 Consultas de urgencias

 Tamiz neonatal

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
hospital general de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de 
contrato y dos pasantes, dos estudiantes u un pasante de nutriología. 

 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 60% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 8 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
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 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud no cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos 
e infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 considera que para mejorar la atención médica del centro de salud, se requiere de: 
mantenimiento a la unidad, mayor espacio, reparar el baño de los hombres que no funciona, pegar 
las losas que se despegaron en los pasillos de la unidad, la televisión para las pláticas de 
promoción no funciona, necesitan un doppler, se requiere un esterilizador, el termograficador de la 
red de frio se necesita reparar o cambiarlo por que no funciona y es un área muy importante por el 
manejo de las vacunas. 

 Cambios y Mejoras.

En este último año no se han realizado cambios o mejoras al Centro de Salud, hace un año se 
realizó la pintura en general. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes durante cada 
consulta; así mismo considera que la sala de espera si proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguarda para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.
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 Espacio de exploración

 Lavabo (no tiene)

 Equipo (no tienen)

 Área de farmacia

 Área de archiveros en malas condiciones.

Cubículo de curaciones (comparte con C.E.Y.E) 

 Espacio físico adecuado

 No cuentan con mesa de curaciones

 Cama no tienen

 Instrumental médico y de curaciones en malas condiciones

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 No tienen Esterilizador

 No tienen tanque de oxígeno.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de CEDATHOS

 Área de nutrición (compartida con C.E.Y.E)

 Baño para pacientes cuentan con dos pero no funcionan porque carecen de agua.

5.84.- CITINCABCHÉN, CHAPAB, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 18 de agosto del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 815 personas. 

 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 comunitario de Ticul. 
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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 tres pasantes, y una enfermera 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 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 5 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
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La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento 

 Calidad.

El entrevistado manifestó que el centro de salud no cuenta con red de frio y la sala de espera 
requiere de bancas y mobiliario. Los espacios del centro de salud no son suficientes y se 
encuentran en mal estado, se requieren ampliar los consultorios ya que son muy pequeños, se 
requiere biombos para mayor privacidad en los chequeos médicos, aire acondicionado para el 
módulo de vacunación, se requieren archiveros, y habilitar un espacio para realizar las citologías 
ya que no se cuenta con consultorio para el mismo. 

 Cambios y Mejoras.

En este último año no se han realizado cambios o mejoras 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 impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera si 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos, los 
ventiladores no funcionan y además las bancas se encuentran rotas y oxidadas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia (no cuentan con la misma, los medicamentos los almacenan dentro del
consultorio)

 Área de archiveros en malas condiciones y se requiere mayor número de éstos.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico no adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones en malas condiciones

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador
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 Tanque de oxígeno.

Área de citologías 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental

 Sabanas esterilizadas (no tienen)

 Privacidad (no).

Otros: 

 Área de vacunación

 Área de C.E.Y.E

 Área de CEDATHOS

 Baño para pacientes.

5.85.- CHAPAB, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 18 de agosto del 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,000 personas. 

 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 (no lo realizan)

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Odontología (fijo)

 Psicología (tres veces al mes)

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital O’Horán en la ciudad de Mérida. 
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 y tres pasantes, un odontólogo pasante y un nutriólogo pasante. 
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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 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 y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 0 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  
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 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad.

El entrevistado manifestó que para mejorar la atención médica del centro de salud, se requiere de 
ampliación de las aéreas, que se compre equipo médico ya que no cuentan con el equipo 
completo, abastecerse de más medicamentos del cuadro básico, mejorar las instalaciones, repara 
las paredes y los techos, pues debido a la humedad se encuentran con moho, y ventanas nuevas 
ya que las que tiene se encuentran en mal estado. 

 Cambios y Mejoras.

En este último año no se han realizado cambios o mejoras 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 impartidas semanalmente en una palapa que se encuentra en el exterior del centro de 
salud, y que la sala de espera si proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras 
aguarda para ser atendidos, aunque requiere de más espacio debido a que es muy reducida. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo (no funciona)

 Equipo en mal estado

 Área de farmacia (no tiene, los medicamentos los almacenan en el consultorio)

 Área de archiveros en malas condiciones y se requiere que se compren más.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio (no tienen)

 Área de C.E.Y.E (no tienen)

 Área de CEDATHOS (no tienen)

 Área de nutrición

 Baño para pacientes.

5.86.- SAN SIMÓN, SANTA ELENA, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 22 de agosto del 2016. 
El número de población en esta comunidad es de 380 personas. 
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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.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital O’Horán en la ciudad de Mérida. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de 
contrato y un enfermero pasante, y un promotor de la salud. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya hablante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 8 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
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 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 4 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 0 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 para mejorar la atención médica del centro de salud, se requiere 
abastecerlo de equipo básico para las exploraciones, doppler, una mesa para citologías, una Red 
de frio, y asientos para la sala de espera, en el área de citologías los techos y paredes están 
cubiertos por moho y presentan varias filtraciones de agua importantes en las paredes. 

 Cambios y Mejoras.

En este último año no se han realizado cambios o mejoras 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 impartidas semanalmente en una palapa exterior del centro de salud; la sala de espera si 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio además 
de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo
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 Equipo incompleto

 Área de farmacia (no tiene, los medicamentos los almacenan en el consultorio)

 Área de archiveros en regulares condiciones y se requiere que se compren más porque
solo tienen uno.

Cubículo de curaciones. 

 Esta área se comparte con vacunación

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental

 Instrumental en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador

 Observaciones: toda esta área está cubierta con moho, no cuentan con estuche de
diagnóstico, hay filtraciones de agua importantes en las paredes.

Área de citologías. 

 El espacio físico no es suficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental

 Sabanas esterilizadas

 Privacidad (limitada).

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio (no tienen)

 Área de C.E.Y.E  (se ubica en rea de curaciones)

 Área de CEDATHOS (no tienen)

 Área de nutrición

 Baño para pacientes.

5.87.- SANTA ELENA, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 22 de agosto del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 3,735 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 (dentro del horario)
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 Tamiz neonatal

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital comunitario de Ticul. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con tres médicos de base, un médico de 
contrato y un médico pasante, seis enfermeros de base, y tres pasantes, un odontólogo, uno de 
contrato y un pasante. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 15% 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 85% 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 
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 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 14 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 29 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad.

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere que se construya un área para nutrición, 
ya que la comparte con vacunas y no es suficiente el espacio, y se necesita un médico más pues 
debido a la demanda de consultas así se requiere, algunos equipos requieren reemplazo, así 
como una mesa de curaciones por que la que tienen esta oxidada. 

 Cambios y Mejoras.

En este último año no se han realizado cambios o mejoras 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 impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera si 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en condiciones regulares.

Cubículo de curaciones  

 Espacio físico adecuado
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 Mesa de curaciones oxidada

 Cama en mal estado

 Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador.

Área de citologías 

 Espacio no suficiente (compartida)

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental

 Sabanas esterilizadas

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de CEDATHOS

 Baño para pacientes

 Área de nutrición.

1.5.88.- UAYMA, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 23 de agosto del 2016 
El número de usuarios en este centro de salud es de 3,236 personas 

 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 (dentro del horario)

 Tamiz neonatal

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Atención Odontológica

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
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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, cinco enfermeros de base, tres enfermeros pasantes, un odontólogo.  

 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 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 22 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 24 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
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La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad.

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de un mejor surtimiento de 
medicamentos del cuadro básico, falta un nebulizador, requieren un esterilizador, estuche de 
suturas, mantenimiento en general para combatir la humedad de los techos en algunas aéreas, y 
una planta de luz para cuando se vaya la misma. 

 Cambios y Mejoras.

En este último año se han realizado cambios o mejoras al centro de salud, como la instalación de 
un aire acondicionado en el consultorio de la directora y cambio de red eléctrica. 

 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 semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera si 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en condiciones regulares.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones en mal estado

 Cama

 Instrumental en buenas regulares

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador

 En esta área se requieren urgentemente archiveros.

Área de citologías (compartida con CEDATHOS) 

 Espacio insuficiente

 Cama de exploración con pierneras
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 Instrumental en buenas condiciones

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de C.E.Y.E

 Área de CEDATHOS

 Baño para pacientes

 Área de nutrición.

5.89.- SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 23 de agosto del 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,693 personas. 

 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 (dentro del horario)

 Tamiz neonatal

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital de Valladolid. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de 
base, un nutriólogo de contrato. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 50% 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 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 y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 31 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento 
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 Calidad.

El entrevistado manifestó que el centro de salud, se requiere de: un equipo de diagnóstico, cambio 
de mobiliario, reparar todas las áreas con moho del centro de salud que están en pésimas 
condiciones y con mal olor, sillas para las áreas de atención, un depósito para almacenar el 
R.P.B.I. ventiladores en mal estado, se requiere reemplazo. 

 Cambios y Mejoras.

En este último año no se han realizado cambios o mejoras 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 impartidas semanalmente en la sala de usos múltiples; y la sala de espera si proporciona 
a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio además 
de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 No cuentan con archiveros

 Y las medicinas las almacenan en el consultorio.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico inadecuado

 Mesa de curaciones (no hay)

 Cama en mal estado

 Instrumental médico y de curaciones en condiciones malas

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador (no hay).

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de CEDATHOS y Curaciones compartida entre si

 Baño para pacientes.

5.90.- TINUM, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 23 de agosto del 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 2,000 personas. 
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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 (dentro del horario)

 Tamiz neonatal

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Atención Odontológica

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos  enfermeros 
pasantes y dos de base, un nutriólogo y un promotor para la salud, así como de dos auxiliares. 

 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 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
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 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 12 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 18 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. no se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento 

 Calidad.

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de: mejora en la infraestructura de la 
sala de espera, más personal para las diferentes áreas, un tanque de oxígeno, más instrumental y 
requieren batas y sabanas ya que no cuentan con las mismas. 

 Cambios y Mejoras

En este último año no se han realizado cambios o mejoras 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 impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera si 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo
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 En cuanto al equipo médico, existen faltantes

 Área de farmacia

 Área de archiveros en buenas condiciones.

Cubículo de curaciones y citologías 

 Espacio físico compartido, lo que lo hace pequeño

 Mesa de curaciones

 Cama en mal estado

 Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental en regulares condiciones

 Privacidad, muy limitada.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de CEDATHOS

 Ruta de R.P.B.I señalizada

 Baño para pacientes

 Área de nutrición, compartida con odontología.

1.5.91.- CANTAMAYEC, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 31 de agosto del 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,786 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 (dentro del horario)

 Tamiz neonatal

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Vacunas.
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Tekax. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un médico de 
base, un  enfermero de base y tres enfermeros pasantes. 

 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 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS 
y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 16 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 15 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad.

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de: un esterilizador nuevo, 
mantenimiento del sistema eléctrico debido a que presenta muchas fallas, mas medicamentos e 
insumos, impermeabilización de techos, reparar la planta de energía eléctrica, y reparar el cuarto 
médico que se encuentra en malas condiciones, de hecho al momento de la entrevista no había 
electricidad. 

 Cambios y Mejoras.

En este último año se han realizado los siguientes cambios o mejoras al centro de salud: 
ampliación de la sala de espera y se construyeron dos consultorios nuevos. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer los derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas impartidas semanalmente en la sala de espera, misma que proporciona a los usuarios la 
comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de archiveros en condiciones regulares.

 Área de farmacia.

Cubículo de curaciones y citologías en un mismo consultorio 

 Espacio físico inadecuado

 Mesa de curaciones

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas
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 Esterilizador

 Privacidad (limitada, no hay persianas).

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de CEDATHOS y curaciones

 Baño para pacientes.

5.92.- KINIL, TEKAX, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 02 de Septiembre del 2016. 
El número de habitantes en este municipio es de 1,800 personas. 

 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:

 Consultas de urgencias

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Tekax. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enfermeros 
de base, dos médicos pasantes, y un nutriólogo pasante. 

 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 50% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias por 
médico. 
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 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 13 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 30 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad.

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de: mantenimiento general al hospital, un 
almacén temporal o que se habilite el que no funciona en el centro, que se repare la planta de luz, 
pinzas, material, de curación y un esterilizador. 

 Cambios y Mejoras.

En este último año no se han realizado cambios o mejoras al centro de salud. 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 

927-22-01 y 01800-2263439 

265 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx

 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 semanalmente en la palapa del mismo; y la sala de espera proporciona a los 
usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo.
Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico (hay faltante)

 Sustancias y soluciones (siempre con faltantes)

 Gasas y jeringas

 Esterilizador (está muy viejo, no funciona adecuadamente)

 Privacidad.
Área de citologías 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental (con faltante)

 Privacidad.
Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de C.E.Y.E.

 Área de pacientes

 Área de CEDHATOS

 Baño para pacientes.

5.93.- XAYA, TEKAX, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 02 de septiembre del 2016. 
El número de habitantes en este municipio  es de 1,902 personas. 

 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

 Nutrición

 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General 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, enfermeros: uno 
de pase, uno pasante y uno de contrato, un nutriólogo pasante. 
De acuerdo a la información proporcionada en el centro de salud si se han presentado personas 
exclusivas maya hablantes, como en un 80 % aproximadamente, y cuentan con una persona en el 
centro de salud que tienen conocimiento de la lengua maya. 
En el centro de salud no se incluye el uso de la medicina tradicional. 

 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 90% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 17 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 
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 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 40 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 21 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de: un lugar para poder realizar las 
pláticas de promoción, un nebulizador y mejorar la infraestructura de todo el centro de salud.  

 Cambios y Mejoras

En este último año no se han realizado cambios o mejoras al centro de salud. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
murales, pláticas de promoción y carteles, no cuentan con área para dar las pláticas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en condiciones regulares.
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Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador.

Área de citologías 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental

 Sabanas esterilizadas

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de C.E.Y.E

 Área de CEDATHOS

 Ruta de R.P.B.I señalizada

 Baño para pacientes

 Área de nutrición.

5.94.- PENCUYUT, TEKAX, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 2 de agosto del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 2,099 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

 Vacunas.
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Oxkutzcab. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico de contrato, dos 
enfermeros de base y dos pasantes, y un nutriólogo. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 33% 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 15 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 2 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 5 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 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 se requiere de un esterilizador, pinzas, archivos, 
asientos para la sala de espera, mantenimiento a baños, anaqueles para los medicamentos, aire 
acondicionado en todo el hospital, mantenimiento a la planta eléctrica, dos estetoscopios, y 
aparato para checar colesterol y triglicéridos. 

 Cambios y Mejoras

En este último año únicamente se ha proporcionado mantenimiento 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 impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera no 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos debido 
a que no cuentan con asientos suficientes.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia (en el consultorio)

 Área de archiveros en condiciones malas (muy antiguos).

Cubículo de curaciones 

 Espacio no adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas.
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Área de citologías 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental en buenas condiciones

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación (compartida con CEDHATOS, curaciones, nutriología y citología)

 Red de frio

 Área de observación

 Baño para pacientes.

5.95.- XOCÉN, VALLADOLID, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 6 de septiembre del 2016 
El número de usuarios en este centro de salud es de 2,600 personas 

 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 trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un médico de 
base, dos enfermeros de base y tres pasantes, y un nutriólogo pasante. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 60% 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 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 5 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento. 
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 Calidad

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de mantenimiento en general, reparar el 
aire acondicionado de los consultorios y medicina preventiva, requieren de un odontólogo y área 
destinada para odontología y personal de enfermería que apoye al médico los fines de semana.  

 Cambios y Mejoras

En este último año no se han realizado cambios o mejoras 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 impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera no 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos debido 
a que requiere de mayor número de asientos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en condiciones malas (rotos).
Cubículo de curaciones 

 Espacio no adecuado, debido a que lo comparte con citologías

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador.
Área de citologías 

 Espacio insuficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental

 Sabanas esterilizadas (no tienen)

 Privacidad.
Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de observación

 Baño para pacientes
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 Área de CEDATHOS

 Área de Nutrición.

5.96.- CHICHIMILÁ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 6 de agosto del 2016 
El número de usuarios en este centro de salud es de 7,924 personas 

 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

 Odontología

 Curaciones y citologías

 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante y dos de 
contrato, seis enfermeros de base, tres pasantes, un odontólogo de base y un pasante.  

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 50% 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 50 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con una Farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS 
y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 200 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 20 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de mayor espacio impartir las pláticas de 
promoción, y de acuerdo a la privacidad si cuentan con la misma al momento de realizar 
entrevistas médicas. 

 Cambios y Mejoras

En este último año únicamente no se ha dado mantenimiento ni realizado cambio o mejora al 
centro de salud. 
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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 impartidas semanalmente en la sala de espera. 
La sala de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en malas condiciones.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones

 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 odontología 

 Equipo odontológico

 Instrumental incompleto

 Compresor

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de C.E.Y.E comparte con citologías y curaciones

 Área de CEDATHOS comparte con nutriología

 Baño para pacientes.
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5.97.- CHANKOM, TICIMUL, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 07 de septiembre del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 705 personas. 

 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 trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enfermeros 
de base y uno pasante. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 100% 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 15 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo y 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 establecido por la secretaría de salud. 
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Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuentan con un espacio para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 7 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de un doppler, archiveros, 
Baumanómetro, termómetros digitales, equipo para chequeo de triglicéridos y colesterol, sillas de 
oficina, bancas, ampliación de las áreas de atención, reparar la planta de luz, instrumental nuevo, 
y reparar la autoclave que da toque. 

 Cambios y Mejoras

En este último no se han realizado mejoras o cambios 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 impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera si 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos, no 
obstante se requiere un aire acondicionado ya que hace mucho calor.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 5 consultorios 
además de: 
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 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en regulares condiciones.
Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama,

 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador.

Área de citologías (comparte con curaciones) 

 Espacio insuficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental

 Sabanas esterilizadas

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación (compartida con CEDHATOS, curaciones, nutriología y citología)

 Red de frio

 Área de CEDATHOS.

5.98.- CHANKOM, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 7 de septiembre del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 660 personas. 
La fecha de acreditación del centro de salud se encuentra vencida. 

 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

 Odontología

 Curaciones

 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de 
base y dos pasantes, un odontólogo 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 95% 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuentan con un espacio para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 3 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 20 niños con obesidad al momento de la visita. 
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 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de biombos en las áreas de servicio para 
una mayor privacidad, una planta eléctrica, letrero del almacén temporal, bancas para la sala de 
espera, sillas para el consultorio, cama para curaciones, un doppler, ampliar las áreas de atención, 
reparar los techos que están humedecidos, mantenimiento de los aires acondicionados, 
medicamentos que se surtan a tiempo para que no presenten faltantes, y poner los cristales que 
faltan en algunas ventanas. 

 Cambios y Mejoras

En este último año no se han realizado cambios o mejoras 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 impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera si 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos pero se 
requieren bancas nuevas, las que tienen están rotas. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Área de farmacia  (está ubicada en una bodega)

 Área de archiveros (no hay).

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico no adecuado

 No cuentan con mesa de curaciones
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 Cama, rota y muy vieja

 Instrumental médico y de curaciones en malas condiciones

 Sustancias y soluciones (con faltantes)

 Gasas y jeringas (con faltantes)

 Esterilizador no funciona.

Otros: 

 Área de vacunación comparte con Red de frio

 Área de C.E.Y.E comparte con CEDATHOS

 Baño para pacientes.

5.99.- TIZIMÍN, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 08 de septiembre del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 72,000 personas 

 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a domingo 24 horas, cuentan con dos turnos y para ello un rol 
de guardias. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:

 Consultas de urgencias (acuden al hospital san Carlos a dos esquinas del C.S.)

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Odontología

 Atención Psicológica

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General 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 siete médicos de base, siete 
enfermeros de base y siete de contrato, un odontólogo de base y tres pasantes, un nutriólogo de 
contrato, dos psicólogos de base y uno de contrato. 
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 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 40% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 150 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 115 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 98 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 

927-22-01 y 01800-2263439 

284 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de ampliar las aéreas de atención ya que 
las actuales resultan insuficientes a la demanda de usuarios, se requiere que se repare la planta 
de luz, aires acondicionados para las áreas de servicio, personal administrativo de manera 
permanente para los tres turnos en específico para los fines de semana y días festivos, 
remodelación en general del edificio porque este ya es muy antiguo y constantemente requiere de 
mantenimiento. 

 Cambios y Mejoras

En estas últimas semanas al día de la visita se está dando mantenimiento general en plomería y 
electricidad 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 impartidas semanalmente en la sala de espera que es muy reducida, y en cuanto a la 
misma si proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser 
atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en condiciones regulares.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental en buenas condiciones

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador.

Área de citologías 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental
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 Sabanas esterilizadas

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de CEYE

 Área de CEDATHOS (compartida con curaciones)

 Área de observación

 Atención Psicológica

 Nutrición

 Baño para pacientes.

5.100.- YAXCABÁ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 12 de septiembre del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 2,800 personas. 

 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

 Atención Odontológica

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital O’Horán en la ciudad de Mérida. 
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, un enfermero de base, uno de contrato y tres pasantes, un pasante de 
odontología un pasante de Nutrición 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 

927-22-01 y 01800-2263439 

286 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx

 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 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 por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 10 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  
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 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad

El entrevistado manifestó que para mejorar la atención médica del centro de salud requiere de una 
lámpara de chicote, comprar archiveros, sillas para la sala de espera, reparar o adquirir un nuevo 
esterilizador pues el que tienen no funciona bien, ampliación de las áreas, y requieren un radio 
para poder comunicarse entre centros de salud 

 Cambios y Mejoras

En este último año no se han realizado cambios o mejoras 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 impartidas semanalmente en el área de promoción, de igual forma manifestó que la sala 
de espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser 
atendidos, es muy reducida. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 3 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en regulares condiciones.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico  adecuado

 Mesa de curaciones (en regulares condiciones)

 Cama

 Instrumental  regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador

 Tanque de oxígeno (vacío).

Área de citologías (este espacio se comparte con curaciones) 

 Espacio insuficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental

 Sabanas esterilizadas (no tienen)

 Privacidad.
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Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio (no funciona la alarma)

 Área de C.E.Y.E

 Baño para pacientes.

5.101.- YAXUNAH, YAXCABÁ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 12 de septiembre del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 633 personas. 

 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:

 Consultas de urgencias

 Tamiz neonatal

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante y un enfermero 
de base 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 30% de la población es maya hablante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 10 consultas diarias por 
médico. 
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 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS 
y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 10 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 7 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere que el surtido de medicamentos se 
realice de manera periódica, ya que en ocasiones presentan faltantes, reparar las filtraciones 
encontradas durante la supervisión en las paredes y techos del centro de salud, 
impermeabilización de techos, estuche de diagnóstico y consideran importante contar con un carro 
rojo. 
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 Cambios y Mejoras

En este último año no se han realizado cambios o mejoras 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 las 
consultas y durante las mismas, así mismo manifestó que la sala de espera si proporciona a los 
usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en buenas condiciones.

Cubículo de curaciones (comparte con CEDATHOS) 

 Espacio físico adecuado (muy reducido de 2 x 3 metros aproximadamente)

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental (en regulares condiciones)

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 No tienen esterilizador

 No tienen tanque de oxígeno.

Área de citologías 

 Espacio reducido

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de CEDATHOS y curaciones en un mismo espacio

 Baño para pacientes.

5.102.- TAHDZIÚ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 13 de septiembre del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 4,569 personas. 
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 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:

 Consultas de urgencias

 Tamiz neonatal

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital O’Horán en la ciudad de Mérida. 
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, tres enfermeros de base y tres pasantes, y un nutriólogo de contrato. 

 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 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 contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 
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 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 114 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 40 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere mejorar el área de cómputo, y un mejor 
surtimiento de medicamentos, adquirir bancos para la sala de espera y un escritorio para el área 
de nutrición. 

 Cambios y Mejoras

En este último año  se realizó la ampliación del área de curaciones, de la cocina y pintura exterior 
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, talleres y pláticas impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la 
sala de espera si proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser 
atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.
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 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros (se requieren más).

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico inadecuado (resulta pequeño)

 Mesa de curaciones (no tiene)

 Cama (no tiene)

 Instrumental

 Sustancias y soluciones (no tienen)

 Gasas y jeringas (no tienen)

 Esterilizador

 Tanque de oxígeno (no tienen).

Área de citologías 

 Espacio suficiente (no)

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental

 Sabanas esterilizadas (no tienen, solo las lavan)

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de CEDATHOS

 Nutrición (requieren escritorio y bancos)

 Baño para pacientes.

5.103.- PETO, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 13 de septiembre del 2016 
El número de usuarios en este centro de salud es de 18,693 personas 

 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 8:30 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

 Odontología

 Psicología

 Laboratorio

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital O’Horán en la ciudad de Mérida. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con quince médicos: siete de base, 4 de 
contrato, 3 regularizados y 1 formalizados; 17 enfermeras: 8 de base, 4 de contrato y 4 
formalizados; promotores: dos de base; 10 personas en el área administrativa; 16 personas en el 
área de vectores: dos de base, 13 de contrato y 1 formalizado; dos psicólogas de contrato, 2 
nutriólogos de contrato; 1 químico de contrato; 3 intendentes: 1 de base, 1 de contrato y 1 
formalizado, y por ultimo 1 trabajadora social. 

 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 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 
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 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS 
y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 156 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 163 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere: mantenimiento en general, y 
especialmente a los aires acondicionados, reemplazo de mobiliario para los médicos y para los 
pacientes, requieren equipos de cómputo para el personal. 

 Cambios y Mejoras

En este último año se han realizado cambios o mejoras al Centro de Salud siguientes: pintura en 
general, reparación de techos, construcción de una barda, y reparación del sistema eléctrico, y 
que se repare la planta de luz que no funciona. 

 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 semanalmente en la sala de usos múltiples; y que la sala de espera si 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 

927-22-01 y 01800-2263439 

296 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia (no tiene, los medicamentos los almacenan en el consultorio)

 Área de archiveros en malas condiciones y se requiere que se compren más.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado

 Instrumental

 No cuentan con cama para curaciones

 Instrumental (en regulares condiciones)

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador

 Tanque de oxígeno.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio (tienen tres solo que una no funciona)

 Área de C.E.Y.E

 Área de CEDATHOS

 Área de nutrición

 Área de observación

 Área de Psicología

 Nutrición

 Baño para pacientes.

5.104.- TZUCACAB, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 20 de septiembre del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 9,326 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

 Atención Odontológica
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 Atención Psicológica

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital O’Horán en la ciudad de Mérida, Materno Infantil y Comunitario 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 médico de 
contrato y tres de base, cinco enfermeros de base, uno de contrato y seis pasantes, un odontólogo 
pasante, un nutriólogo de contrato y uno 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 80% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 20 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 156 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 163 niños con obesidad al momento de la visita. 
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 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio). 

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere: la ampliación del área de psicología, 
mantenimiento en general a todo el centro de salud, y la construcción de un espacio para poder 
impartir las pláticas de promoción. 

 Cambios y Mejoras

En este último año se ha realizado los cambios de equipo de cómputo como mejora 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 impartidas semanalmente en la sala de espera; de igual manera manifestó que la sala de 
espera si proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser 
atendidos, sin embargo requieren más espacio, y se necesita urgentemente mantenimiento a los 
techos debido a que presenta filtraciones de agua y por lo tanto paredes con una cantidad 
considerable de moho. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 9 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en regulares condiciones.

Cubículo de curaciones 

 Esta área se comparte con vacunación
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 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador.

Área de citologías 

 El espacio físico suficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental

 Sabanas esterilizadas (no)

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de C.E.Y.E

 Área de CEDATHOS

 Área de nutrición

 Área de psicología

 Baño para pacientes.

5.105.- XOY, PETO, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 20 de septiembre del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 780 personas. 

 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

 Vacunas.
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En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital O’Horán en la ciudad de Mérida. 
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 
pasantes y uno de contrato, y un enfermero 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 40% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 150 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 115 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 98 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere que se repare o se compre un nuevo 
esterilizador, porque el que tienen no funciona y para esterilizar tienen que trasladarse hasta la 
localidad de Tzucacab, mayor alumbrado sobre todo en la parte del trayecto hacia el centro de 
salud que de noche lo hace imposible debido a que está totalmente obscuro, cambiar los lavabos 
que no funcionan, y más surtimiento de alcohol y jeringas que no es posible que presenten 
faltantes, y de manera urgente requieren la reparación de la red de frio que desde hace año y 
medio que no funciona. 

 Cambios y Mejoras

En este último año no se han realizado  cambios o  mejoras 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 impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera si 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio además 
de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en buenas condiciones.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico en condiciones regulares

 Sustancias y soluciones (no hay)
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 Gasas y jeringas (no hay)

 Esterilizador (no funciona)

 Tanque de oxígeno (no hay).

Área de citologías 

 Espacio insuficiente (compartida con curaciones)

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental

 Sabanas esterilizadas (no)

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio (no funciona desde hace año y medio)

 Área de CEDATHOS

 Área de observación

 Baño para pacientes

 Área de nutrición.

5.106.- SANTA ROSA, MÉRIDA, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 21 de septiembre del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 12,000 personas. 

 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

 Laboratorio

 Nutrición

 Vacunación

 Rayos X

 Ultrasonido
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 Obstetricia

 Pediatría

 Consulta externa

 Trabajo Social.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital O’Horán en la ciudad de Mérida y el Hospital Corea México. 
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 23 médicos generales, 42 
enfermeras, 11 administrativos, 1 ginecólogo, 1 pediatra, 2 radiólogos y 1 director y su asistente 
que es médico. 

 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 40% 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS 
y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 369 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 25 niños con obesidad al momento de la visita. 
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 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de un mejor mobiliario para consulta 
externa, persianas nuevas para los consultorios las cuales se encuentran en mal estado, la 
infraestructura requiere mantenimiento. 
Se requiere concluir el proyecto de construcción el cual lleva aproximadamente un año detenido, 
también construir una sala de espera con capacidad suficiente, ya que la actual es rebasada por el 
número de usuarios, necesitan ventilación suficiente y aire acondicionado. 
En los baños se necesitan reparar las tazas sanitarias, así como los lavabos que se encuentran 
caídos. 
La mesa de curaciones se encuentra muy oxidada. 
El entrevistado manifestó que no funciona el esterilizador, y se requiere de igual manera un nuevo 
Baumanómetro, un estetoscopio, rellenar el carro rojo el cual se encuentra incompleto, requieren 
de bosas grado médico, pilas para estuche de diagnóstico, requieren de papelería y sanitas y 
papel higiénico para los consultorios y baños. 

 Cambios y Mejoras

En este último año se han realizado cambios o mejoras al centro de salud, entre ellos se les dio un 
monitor de signos vitales para la sala de urgencias, y el mantenimiento del equipo de succión de la 
sala de urgencias 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles por medio del gestor de calidad, de manera semanal en las instalaciones de la UTM en 
específico en las gradas y la cancha de la referida escuela, situada a un costado del centro de 
salud. 
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La sala de espera no es adecuada para proporciona a los pacientes comodidad y seguridad 
mientras esperan a ser atendidos, ya que requiere de mayor mobiliario, ventilación e iluminación 
para mayor comodidad.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo (en algunos no hay, y en otros se encuentran caídos)

 Área de farmacia

 Área de archiveros en condiciones regulares.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico pequeño

 Mesa de curaciones (oxidada)

 Cama  (el colchón se encuentra en malas condiciones)

 Instrumental en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador (no funciona, tiene uno de calor pero falla)

 Tanque de oxígeno.

Área de citologías (compartida con CEDATHOS 

 Espacio insuficiente (muy pequeña y sin clima)

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental

 Sabanas (limpias, no esterilizadas, pocas y faltan batas)

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de C.E.Y.E

 Área de CEDATHOS

 Área de observación

 Baño para pacientes

 Área de nutrición

 Área de psicología.

5.107.- YALSIHÓN, PANABÁ, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 10 de Octubre del 2016 
El número de usuarios en este centro de salud es de 579 personas 
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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

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones

 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital O’Horán en la ciudad de Mérida. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de 
base y un pasante. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó no contar con población maya hablante, y tampoco 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 7 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 
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 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 5 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 2 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de reparación de los biombos para una 
mayor privacidad, los cuales se encuentran rotos, necesitan un aparato para visualizar las 
radiografías, requieren de un esterilizador ya que el que tienen ya no funciona, requieren un 
estuche de diagnóstico, la mesa de curaciones se encuentra oxidada, necesitan aire 
acondicionado ya que en todo el centro de salud no se cuenta con aire acondicionado, reparar las 
líneas eléctricas ya que continuamente presentan problemas de luz, requieren más sillas para los 
consultorios y sala de espera, solamente cuentan con un archivero requieren que se compren 
algunos más, ya que el único con el que se cuenta no es suficiente para poder guardar todos los 
expedientes de los usuarios, y por último que se construya un espacio destinado para farmacia. 

 Cambios y Mejoras

En este último año se han realizado los siguientes cambios o mejoras al centro de salud: 
arreglaron el servicio de agua de los lavabos, habilitaron los baños de servicio a pacientes, 
cambiaron las lámparas y los ventiladores, arreglaron la cerradura de la entrada principal que 
estaba descompuesta e instalaron un boiler para mejorar las condiciones de estancia del médico 
pasante. 
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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 impartidas semanalmente en la sala especial destinada para ello; la sala de espera si 
proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio además 
de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo.

Cubículo de curaciones (comparte con área de ceye) 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico (en muy malas condiciones)

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador (no hay, se lo llevaron hace un año a reparar y no lo han regresado)

 Tanque de oxígeno (no tienen).

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio (falla y no tiene termograficador)

 Medicina preventiva

 Área de pacientes

 Área de CEDHATOS

 Baño para pacientes (uno de varones y uno de mujeres).

5.108.- XALAÚ, CHEMAX, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 13 de octubre del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 2,023 personas. 

 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

 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, un enfermero de 
base y cuatro pasantes. 

 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 85% 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 35 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 16 niños con obesidad al momento de la visita. 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 

927-22-01 y 01800-2263439 

310 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de personal que labore en el dicho 
centro y que tenga conocimientos de la lengua maya, requieren mayor mobiliario, les hace falta un 
nutriólogo y un promotor de la salud para que permanezca en el centro de salud atendiendo 
consultas de manera diaria, y por último la  ampliación del área de citologías. 

 Cambios y Mejoras

En este último año se han realizado  cambios o  mejoras al centro de salud con lo referente a la 
pintura interior del centro de salud, y la reparación de las fisuras en techos y paredes, de donde se 
desprenden las filtraciones de agua cuando llueve ocasionando que se llenen de moho las 
paredes. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
murales, pláticas de promoción y carteles en el pizarrón de información y la sala de espera no es 
adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras esperan a ser 
atendidos, debido a que el espacio es muy reducido y las sillas con las que cuenta se encuentran 
en muy mal estado. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en buenas condiciones.
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Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador

 Tanque de oxígeno.

Área de citologías 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental

 Sabanas esterilizadas (no cuentan con ello)

 Privacidad (requieren biombos).

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de C.E.Y.E

 Área de CEDATHOS

 Baño para pacientes

 Área de nutrición.

5.109.- CHULUTÁN, CHEMAX, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 13 de Octubre del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 560 personas. 

 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes 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
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 Nutrición

 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El centro de salud no cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante, dos enfermeros 
de base, un nutriólogo de contrato y dos promotores de la salud 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 40% 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 10 consultas diarias por 
médico. 
 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó no contar con el equipo 
mínimo y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 115 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 98 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 
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 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento 

 Calidad

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de mantenimiento general a la 
infraestructura del centro de salud, reparación de los aires acondicionados, que se pongan 
lavabos en los consultorios, que sea reparada la planta eléctrica, y requieren un estuche de 
diagnóstico. 

 Cambios y Mejoras

En este último año no se ha proporcionado mantenimiento de ningún tipo 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 impartidas y talleres de manera semanal en la sala especial destinada para ello; la sala de 
espera no proporciona a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser 
atendidos debido a que  requieren más asientos, es muy pequeña y necesitan más mobiliario.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio además 
de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia (en el consultorio)

 Área de archiveros en malas condiciones.

Cubículo de curaciones (comparte con citologías) 

 Espacio físico no adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones en condiciones regulares

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador
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 Tanque de oxígeno.

Otros: 

 Área de vacunación en donde se encuentra la Red de frio

 Ruta de R.P.B.I señalizada

 Baño para pacientes.

5.110.- CHEMAX, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 13 de octubre del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 13,205 personas. 

 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 20:00 horas. 

 Los servicios que brinda este centro de salud son:

 Consultas de urgencias

 Tamiz neonatal

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Atención odontológica

 Atención psicológica

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con seis médicos de contrato, dos 
pasantes, doce enfermeros de base, siete enfermeros pasantes, tres odontólogos pasantes, un 
nutriólogo de contrato y uno pasante, un psicólogo de base y un promotor de salud. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 15% de la población es maya hablante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 
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El personal entrevistado manifestó que el 60% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 15 consultas diarias por 
médico. 

 Atención a partos.

En caso de presentarse un parto expulsivo, el entrevistado manifestó  contar con el equipo mínimo 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 170 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 116 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de mantenimiento general a la 
infraestructura del centro de salud, regularizar el surtido de medicamentos, mayor personal de 
enfermería de base, que se reparen o compren nuevos aires acondicionados ya que tienen pero 

 Capacidad de atención.
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ya no funcionan, requieren de un esterilizador ya que solo hay uno en el área de odontología y no 
se dan abasto solamente con uno. 

 Cambios y Mejoras

En este último año no se han realizado cambios o mejoras al centro de salud. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas de si calidad, gestor de calidad, pizarrón de información y la sala de espera si proporciona 
a los usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 5 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en condiciones reguladores.

Cubículo de curaciones 

 Espacio no adecuado

 Mesa de curaciones  (no tiene)

 Cama (no tiene)

 Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador.

Área de citologías 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental

 Sabanas esterilizadas (no tienen)

 Privacidad (no hay biombos, se encuentra dividido por un muro).

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de observación

 Baño para pacientes

 Área de CEDATHOS

 Área de Nutrición

 Nutriología

 Epidemiologia.
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5.111.- CHIKINDZONOT, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 20 de octubre del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 4,000 personas. 

 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

 Odontología

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un médico pasante y dos de 
contrato, tres enfermeros de base, dos de contrato y uno pasante, un odontólogo pasante, un 
nutriólogo y un promotor de salud.  

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 40% de la población es maya hablante, el centro de 
salud no cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.

El personal entrevistado manifestó que el 70% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 12 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 
y 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos más frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 30 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 17 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de mantenimiento en general de la 
unidad, cambio de lámparas ya que varias están quemadas, cerraduras en los consultorios y baño 
las que tienen están rotas y mal estado, dar mantenimiento a los baños debido a que presentan 
existen fugas, requieren un esterilizador el que tienen lleva un año sin funcionar, así como 
reparación de la planta de luz que no funciona. 
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 Cambios y Mejoras

En este último año únicamente no se ha dado mantenimiento ni realizado cambio o mejora 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 impartidas semanalmente en la sala de espera; y la sala de espera si proporciona a los 
usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 2 consultorios 
además de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia

 Área de archiveros en regulares condiciones.

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador (no funciona).

Área de citologías 

 Espacio sufriente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental

 Sabanas esterilizadas (solo lavadas)

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Área de C.E.Y.E.

 Área de CEDATHOS

 Área de observación

 Baño para pacientes.
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5.112.- EKPEDZ, TIXCACALCUPUL, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 20 de octubre del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 1,320 personas. 

 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
 Los servicios que brinda este centro de salud son:

 Consultas de urgencias

 Tamiz neonatal

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunación.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un medico de contrato, un enfermero 
pasante y uno de base, un contrato 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 15% 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 12 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
No cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos mas frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: IRAS 
y EDAS. 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 19 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 8 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de un mantenimiento general en todas 
las instalaciones de la unidad, requieren de un enfermero más y un odontológico y además 
ampliación de las reas ya que no cuentan con el espacio suficiente.  

 Cambios y Mejoras

En este último se ha realizado mantenimiento a la infraestructura del centro de salud, pintura 
interior y exterior así como impermeabilización. 
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 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
pláticas informativas, carteles y videos realizadas dentro del propio centro, ya que no cuentan con 
un área destinada para ello, y la sala de espera si proporciona a los usuarios la comodidad y 
seguridad mientras aguarda para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detecto que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio además 
de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia (las medicinas se resguardan dentro del consultorio)

 Área de archiveros en malas condiciones.
Cubículo de curaciones 

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama,

 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Gasas y jeringas

 Esterilizador

 Tanque de oxígeno (no tienen).

Área de citologías (comparte con curaciones) 

 Espacio insuficiente (no)

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental

 Sabanas esterilizadas (no)

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Baño para pacientes.

5.113.- VALLADOLID, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 08 de Diciembre del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 17,614 personas. 

 Días de atención.

El centro de salud labora de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 15:00 horas. 
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 Los servicios que brinda este centro de salud son:

 Consultas de urgencias

 Tamiz neonatal

 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Atención Odontológica

 Atención Psicológica

 Modulo de violencia

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunas

 Laboratorio

 Radio Diagnóstico.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital General de Valladolid. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con diez médicos de base, cinco médicos 
de contrato, veintiocho enfermeros de base, tres pasantes de enfermería, dos odontólogos, dos 
pasantes, un nutriólogo, un pasante de nutriología, dos psicólogos, tres promotores de la salud, 
ocho administrativos de base, tres de contrato, dos trabajadores sociales de base y uno de 
contrato. 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que el 3% 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 35 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 indispensable para realizarlo en el centro de salud. 
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 Medicamentos.

Al momento de realizar la visita de supervisión, personal del centro de salud manifestó no contar 
con los medicamentos suficientes para atender a la población que acude; esto de acuerdo al 
cuadro básico de medicamentos establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos mas frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 35 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 4 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de un mejor abastecimiento de 
medicamentos.  

 Cambios y Mejoras

En este último año no ha habido ninguna mejora 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 impartidas semanalmente en entrada del mismo; la sala de espera si proporciona a los 
usuarios la comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos. 
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Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 4 consultorios 
además de: 

Cubículo de curaciones  

 Espacio físico adecuado

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones en buenas condiciones

 Sustancias y soluciones

 Esterilizador

 Gasas y jeringas

 Privacidad.

Área de citologías 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental

 Sabanas esterilizadas

 Privacidad suficiente.

Otros: 

 Área de vacunación

 Área de Cedathos

 Red de frio (persianas rotas, y hay dos redes pero están fallando las dos)

 Baño para pacientes

 Área de nutrición

 Área de psicología

 Urgencias

 Cuarto medico

 Modulo de atención a la violencia.

5.114.- EMILIANO ZAPATA, TEKAX YUCATÁN. 

Visita realizada el: 13 de Diciembre del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 1,564 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
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 Referencia de pacientes

 Educación para la salud

 Vigilancia epidemiológica

 Saneamiento básico

 Curaciones y citologías

 Nutrición

 Vacunas.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital Comunitario de Ticul. 
El centro de salud cuenta con adecuaciones para personas con discapacidad. 

 Personal.

De acuerdo con el personal del centro de salud, cuentan con un medico pasante, dos enfermeros 
de base y dos pasantes, un nutriólogo de base y un promotor de la salud 

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que no cuentan población 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 16 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos mas frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 
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 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 15 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 10 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 
La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de un mantenimiento general constante 
en todas las áreas, reparación de filtraciones en los techos, mantenimiento y reparación de los 
equipos médicos, reparación del lavabo del baño de hombres, personal fijo de nutrición así como 
de enfermería, y la reparación de las lozas que se encuentran caídas en los pasillos del centro de 
salud. 

 Cambios y Mejoras

En este último año hace aproximadamente de hicieron mejoras  a los baños del centro de salud. 

 Derechos y Obligaciones de los pacientes.

El Centro de Salud da a conocer sus derechos y obligaciones de los pacientes por medio de 
carteles y platicas de información impartidas en el espacio destinado para ello, dentro del centro 
de salud 
La sala de espera es adecuada para proporcionar a los pacientes comodidad y seguridad mientras 
esperan a ser atendidos.  
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 1 consultorio además 
de: 

 Un espacio de interrogación.

 Espacio de exploración

 Lavabo

 Equipo

 Área de farmacia
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 Área de archiveros en mal estado.

Cubículo de curaciones (comparte con citologías) 

 Espacio físico pequeño

 Mesa de curaciones

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Esterilizador (en malas condiciones, no funciona)

 Gasas y jeringas

 Privacidad.

Otros: 

 Área de vacunación

 Red de frio

 Baño para pacientes

 Cuarto médico.

5.115.- TEKAX, YUCATÁN. 

Visita realizada el: 13 de Diciembre del 2016. 
El número de usuarios en este centro de salud es de 35,000 personas. 

 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

 Vacunas

 Radio Diagnóstico.
En caso de requerir atención de segundo nivel, la unidad médica a la cual trasladarían es el 
Hospital O’Horán en la ciudad de Mérida. 
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 doce médicos de base, cinco 
médicos de contrato, un pasante de medicina, veinte enfermeros de base, cinco enfermeros de 
contrato, doce enfermeros pasantes, dos odontólogos de base, un pasante de odontología, un 
nutriólogo y un pasante, dos psicólogos, siete promotores de la salud, siete químicos de base y un 
técnico radiólogo de base.  

 Población Maya hablante.

El personal entrevistado manifestó que no existe población maya hablante, no obstante el centro 
de salud cuenta con personal con conocimiento en dicha lengua. 

 Capacidad de atención.

El personal entrevistado manifestó que el 85% de la población acude a este centro de salud a 
recibir atención médica. Asimismo refirió que se atienden un promedio de 120 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 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 establecido por la secretaría de salud. 
Se manifestó que el abastecimiento de medicamentos es mensual. 
Cuenta con farmacia para almacenar medicamentos. 

 Enfermedades.

Los padecimientos mas frecuentes por los cuales la población acude a solicitar atención son: 
enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión y dislipidemias). 

 Desnutrición y Obesidad.

El entrevistado manifestó que contaban con 249 niños menores de 5 años con problemas de 
desnutrición y 105 niños con obesidad al momento de la visita. 

 Ambulancia.

El centro de salud no cuenta con ambulancia propia, sin embargo se cuenta con el apoyo de la 
ambulancia de traslado del municipio. 

 Manejo de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos R.P.B.I.

El Centro de Salud cuenta con un sistema de manejo integral de residuos peligrosos, biológicos e 
infecciosos. 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F 

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75, 

927-22-01 y 01800-2263439 

330 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx

La ruta de R.P.B.I. se encuentra señalizada. 
Cuentan con almacén temporal para el resguardo del R.P.B.I., el cual se encuentra en un área 
separada del centro de salud (patio).  

 Mantenimiento y Limpieza.

El mantenimiento del centro de salud se encuentra a cargo de los Servicios de Salud de Yucatán y 
la limpieza a cargo del ayuntamiento. 

 Calidad

El entrevistado manifestó que el centro de salud requiere de un mantenimiento constante y general 
para todo el edificio, así como capacitación a todo el personal.  

 Cambios y Mejoras

En este último año no ha habido ninguna mejora 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 impartidas semanalmente en la sala de espera; la cual si proporciona a los usuarios la 
comodidad y seguridad mientras aguarda para ser atendidos. 
Dentro de la inspección ocular se detectó que el Centro de Salud cuenta con 7 núcleos además 
de: 

Cubículo de curaciones 

 Espacio físico pequeño

 Mesa de curaciones

 Cama

 Instrumental médico y de curaciones en regulares condiciones

 Sustancias y soluciones

 Esterilizador (en malas condiciones, no funciona)

 Gasas y jeringas

 Privacidad.

Área de citologías 

 Espacio suficiente

 Cama de exploración con pierneras

 Instrumental en buen estado

 Sabanas esterilizadas (se requieren más sabanas y que estén esterilizadas)

 Esterilizador (esta fallando)

 Privacidad suficiente.

Otros: 

 Área de vacunación

 Área de Cedathos
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 Red de frio (persianas rotas, y hay dos redes pero están fallando las dos)

 Baño para pacientes

 Área de nutrición

 Área de psicología

 Urgencias

 Cuarto medico

 Trabajo Social

 Dental

 Ultrasonido (desde hace 7 meses no hay medico)

 Área de observación

 Rayos X

 Laboratorio

 Área de Ceye (esterilizador nuevo pero no funciona)

 Modulo de atención a la violencia.
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