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CAPITULO III

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CIUDAD DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN

3.1 RESEÑA HISTÓRICO

Ubicada 35 kilómetros al noroeste de la capital poblana y a 95 kilómetros del

Distrito Federal, la ciudad de San Martín Texmelucan de Labastida es cabecera del

municipio del mismo nombre.

De los aproximadamente 120 mil habitantes del municipio, 55 mil viven en esta

antigua población.

Se fundó como pueblo en 1598, con título de san Martín Obispo Tlauchintenco

habitado por españoles, indígenas naturales, negros, mulatos y otras castas. En 1699

adquirió el rango de cabecera de Partido y para el siglo XVIII era el segundo tenientazgo

de Huejotzingo. El 31 de agosto de 1861 fue ascendida a la categoría de ciudad. A más de

400 años de su fundación y a 140 con la categoría de ciudad, San Martín Texmelucan está

integrado por una sociedad mestiza, compuesta por inmigrantes provenientes de los

estados



Universidad de las Américas Puebla  Capítulo III

44

de Tlaxcala, México, Hidalgo, Morelos, Veracruz, Jalisco, Oaxaca y el Distrito Federal,

lo mismo de poblanos llegados de los municipios colindantes.

Por su parte, el comercio está representado por la intensa actividad mercantil del

tianguis de ropa más grande de Latinoamérica, que cada martes se desarrolla; además de

los cientos de establecimientos comerciales que se encuentran en la ciudad y resto del

municipio.

Actualmente el municipio de San Martín Texmelucan posee 71.4 kilómetros

cuadrados de extensión territorial y se compone de doce localidades, la cabecera

municipal, que es la ciudad de San Martín, y once pueblos: Moyotzingo, Tepatlaxco,

Atoyatenco, Tlanalapan, Hueyatzacoalco, Tuxco, Tecaltzingo, Temaxcalac,

Tianguismanalco, Tepeyecac y el Moral.

La ciudad de San Martín y el municipio de Texmelucan en realidad son el centro

de atracción e influencia para todo el valle de Texmelucan y municipios del noroeste de

Tlaxcala, región que abarca por lo menos ocho municipios tanto poblanos como

tlaxcaltecas. Aquí se converge para hacer movimientos mercantiles, de comunicación y

transporte, sociales, educativos y deportivos.
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En los últimos quince años el equipamiento urbano se ha intensificado para

satisfacer las necesidades sociales en los  servicios públicos, educativos, deportivos y de

auxilio.

3.2 DATOS GEOGRÁFICOS

Se localiza en la zona centro-poniente del estado de puebla, a 32 Km al

norponiente de la capital poblana, a 95 Km. al oriente del distrito federal y a 26 Km. de la

Cd. de Tlaxcala Coordenadas geográficas: 19 grados 17 min. de latitud Norte y 98 grados

26 min.de longitud oeste Superficie territorial:71.45 Km. cuadrados que representan el

.23% del territorio estatal Límites geopolíticos: Al norte con el municipio de San

Salvador el verde y con el Edo. de Tlaxcala; al oriente con el Edo de Tlaxcala y el

municipio de Huejotzingo, al sur con los municipios de Huejotzingo, Chiautzingo y San

Felipe Teotlancingo y al poniente con los municipios de San Felipe Teotlanzingo y San

salvador el verde

Se comunica con la Cd. de México y Puebla a través de la autopista 5 de mayo del

1862 y la carretera libre numero 190 que es la panamericana, ambas se conectan con
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Querétaro y de ahí al norte del país, lo mismo al sureste y a los puertos de Acapulco y

Veracruz, con Oaxaca y Chiapas. Al mercado internacional se abre mediante el

Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán de Huejotzingo a solo 13 Km. rumbo a

Cholula o por autopista.

 

La autopista a Apizaco lo enlaza con Tlaxcala, Calpulalpan, Pachuca y con el

puerto de Tampico. Hay correos, telégrafos, teléfono, telefonía rural, fax público así

servicio de telefonía celular y radial.

 La señal de las dos principales televisoras llega con los canales 3,4,5,7,9 y 13 y

sus repetidoras, la televisión por cable y satelital. Dos estaciones de radio una en cada

banda. Circulan los principales medios impresos nacionales, estatales y locales, además

de todo tipo de revista nacional e internacional. Desde 1893 existe el tren interoceánico

para transporte de pasajeros y carga, pero de 1998 a la fecha por la estructura en crisis

financiera de ferronales esta en desuso.

3.3 DATOS COMERCIALES 

Esta ha sido la rama económica tradicional pues tiene antecedentes desde el siglo

VII con el tianguis que surtía mercancías a toda la región de Texmelucan-Calpulalpan.

Actualmente el padrón registra 4,350 establecimientos comerciales, de diversos artículos:
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ropa, calzado, muebles, abarrotes, farmacia, papelerías y librerías, materias primas para

agricultura e industria, vehículos, material eléctrico, veterinaria, petróleo y combustibles,

insumos industriales, juguetes y regalos, maquinaria agrícola e industrial, madera, discos

y cassettes, fotografía, ferretería y tlapalería, refacciones, gas, tiendas departamentales,

autoservicios, mercados perecederos y más. El principal movimiento de intercambio

comercial se da con el tianguis de mayoristas del día martes, donde cada semana llegan

más de 15,000 tianguistas y de 50 a 60,000 compradores, los que visitan algunas de las

áreas que conforman el tianguis más grande de Latinoamérica y que a saber son ropa al

mayoreo, ganado, autos, frutas y legumbres, implementos y otros. A este gran tianguis

llegan comerciantes de Yucatán, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo,

Tlaxcala, Edo. de México, Distrito federal, Querétaro y Jalisco
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3.4 DATOS DEMOGRAFICOS

3.5 INTRODUCCION AL ÁMBITO HOSPITALARIO

Población total 121,093 habitantes

Densidad 1694.79 hab./km2

Distribución 58,370 hombres(48.2%)
62,723 mujeres (51.79%)

Superficie 71.45 km2

Índice de masculinidad 93.06 hombres por 
cada 100 mujeres

Población relativa
con respecto al estado 2.38%

Ordenamiento total 
estatal p/poblac. 3er lugar

Viviendas particulares 25,285

Ocupantes 4.79 promedio

Población 
económicamente activa +/- 30,000 
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3.5.1 DEFINICIÓN DE HOSPITAL

Conforme a los informes del comité de expertos en la asistencia Médica de la

OMS el hospital es: Una empresa destinada a servir la salud por medio de actividades de

restauración, preventiva y fomento, así como por actividades educativas y de

investigación

 De acuerdo a la secretaría de salud, Hospital General. se le llama al

establecimiento público, social o privado, cualquiera que sea la denominación, que tenga

como función la atención de usuarios en especialidades básicas y que cuente con camas

censables para el internamiento durante el diagnóstico, tratamiento o rehabilitación,

brindando servicio las 24 horas del día los 365 días al año.

De acuerdo a la Secretaría de Salud, Atención Médica Hospitalaria, se le llama al

conjunto de servicios que proporciona el personal de salud y que se otorgan al individuo

con el fin de promover, proteger, atender el daño, rehabilitar y restaurar su salud; y que

requiere de camas para su atención.

Se considerará al hospital como parte integrante de una organización médico-

social o privada cuya misión consiste en proporcionar a la población atención médica y
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quirúrgica completa, tanto preventiva como curativa y rehabilitatoria, en especialidades

básicas y que cuente con camas para su internamiento, cuyos servicios externos se

extienden hasta el ámbito familiar.  Podrá ser un centro de formación de recursos

humanos para la salud y de investigación bio-psico-social

 

De acuerdo a la Secretaría de salud, la unidad hospitalaria será responsable de las

actividades dirigidas al restablecimiento de la salud, prestando atención en especialidades

básicas, así como de especialidades complementarias que según la demanda de la

población y el nivel resolutivo de la unidad se justifiquen, contando con el apoyo de otros

servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.

3.5.2 HOSPITALES Y REQUISITOS

 De acuerdo a la Secretaria de Salud: Hospitalización es el servicio que la unidad

hospitalaria proporciona a los pacientes internos utilizando sus camas censables o no

censables para su atención médica o quirúrgica.

3.5.3 ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS.
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De acuerdo a la Secretaria de Salud, los servicios que a continuación se describen

serán los mínimos que todo Hospital General debe prestar de manera directa.

Servicios Médicos

Consulta Externa

Urgencias

Hospitalización

Tococirugía o Tocología

Anestesiología

Servicios Quirúrgicos

Servicios Auxiliares de Diagnóstico (*)

Laboratorio de Patología Clínica

Imagenología

Anatomía Patológica

Servicios Auxiliares de Tratamiento

Banco de Sangre (*)

Terapias Intensivas (*) para Hospitales con más de 100 camas.

Áreas de Reanimación para Hospitales de menor capacidad.
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Servicios Paramédicos

Enfermería

Archivo Clínico

Farmacia (*)

Central de Equipos y Esterilización(*)

Admisión y Alta Hospitalaria

Di etología(*)

Trabajo Social o Relaciones Públicas

Servicios Administrativos

Recursos Humanos

Recursos Financieros

Recursos Materiales

Servicios Generales

Intendencia(*)

Almacén

Lavandería (*)

Planta de energía eléctrica de emergencia en Hospitales mayores de 100 camas, contactos

de equipo “sostén de vida”, lámpara de emergencia con batería en

establecimientos de baja complejidad.
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Mantenimiento/Conservación (*)

Ambulancia(*)

Vigilancia (*)

(*) Servicios que podrán otorgarse a través de convenios con otros establecimientos que

cumplan con la normatividad vigente

3.6 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
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El Hospital San José fue establecido como tal en la ciudad de San Martín

Texmelucán Puebla, en el año de 1995.

Actualmente se encuentra ubicado en la calle comercio #216 Colonia San Miguel.

Cuenta con 6 habitaciones, sala de espera, sala de expulsión, área de cuneros, recepción y

1 consultorio. Se da empleo directo a 15 personas:  El director general, 5 médicos de

guardia, 6 enfermeras, 1 administrativo, 2 intendencia y a más personas de manera

indirecta.

Su fundador es el Dr. José Luis Hernández Juárez, médico cirujano, que hasta la

fecha se desempeña como director general del mismo.

Desde entonces, ha ido creciendo, no de una manera acelerada debido a la falta de

infraestructura necesaria para que se de un crecimiento continuo, se han adquirido

tecnología y equipo necesario para atender las necesidades de los pacientes.

3.7 PROYECTO
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 Con motivo de la falta de espacio y de la infraestructura necesaria para brindar un

servicio de calidad, se planeó la construcción del nuevo hospital, que tendrá un tiempo de

construcción aproximado de 1 año y medio y contará con todos los requerimientos que

sector salud solicita.

La nueva ubicación del Hospital será en la Calle Bandera Nacional s/n y la

superficie del terreno es de 1400m2. La ubicación es excelente, debido a que esta a unos

metros de la carretera Federal México-Puebla y a la entrada de la ciudad.

La construcción del Hospital se plantea en dos fases:

La primera fase consta de la construcción de tres pisos, que estarán distribuidos de

la siguiente manera:

Planta Baja consta de área de espera, cafetería 3 consultorios, oficina administrativa, área

de urgencias, área de curaciones, quirófano completo (área blanca, área gris, área negra,

vestidor) , sala de exploración,  2 habitaciones normales y una habitación de lujo.

Primera planta consta de dos quirófanos completos, central de enfermería, área de

cuneros, área para labor,  4 habitaciones normales y tres habitaciones de lujo.
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La segunda planta consta de 5 habitaciones normales, dos habitaciones de lujo,

una central de enfermeras, cocina y lavandería.

.

Contará con  áreas verdes y espacio para estacionamiento.

Una vez terminada la primera fase, se hará la reinauguración, y se comenzará con

la segunda fase que es la construcción de más niveles para cuartos y áreas especiales con

mayores servicios como: banco de sangre, rayos x, etc.

3.8 DE LA EMPRESA

3.8.1 MISION

 El Hospital San José es un Hospital privado dedicado a prestar atención

sanitaria de hospitalización, consulta externa y urgencias. Somos una institución dedicada

a brindar servicios de salud cuyo objetivo es proporcionar excelencia en la calidad en el

servicio a los pacientes y familiares, proporcionando atención médica de alta calidad

profesional y humana, utilizando equipo médico con tecnología, en un ambiente que

proporcione seguridad al paciente.
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3.8.2 VISIÓN

  Convertirnos en un Hospital  que brinde atención de salud con calidad,  eficiencia

y efectividad; con una estructura física funcional, agradable y cómoda para usuarios

externos e internos, con un alto grado de responsabilidad y compromiso social, buscando

la satisfacción  de nuestros pacientes.


