
Capítulo 4 

Centro de Salud “RC” Cuitláhuac, Ver.  

 

En el presente trabajo se da a conocer la situación del Centro de Salud “RC” el 

cual está es regida por la Secretaria de Salud del Estado de Veracruz. Con el fin de 

entender la importancia de esta investigación. 

Cabe mencionar que lo que se exponga  a continuación  con relación a los centros de 

salud de Primer Nivel, aplica de manera integral para la investigación a realizar en el 

centro de salud “RC” de Primer Nivel, ubicado en Cuitláhuac, Veracruz, ya que dicho 

centro cumple con las condiciones de servicio establecidas, las cuales se darán a conocer 

a lo largo del presente capítulo. 

 

4.1 Secretaria de Salud 

 

La Secretaria de Salud con el objeto de cumplir con los propósitos de la Reforma 

del Sector Salud contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, pretende 

responder a las necesidades de la población; modificando el modelo de atención a la 

salud para la población abierta (el cual se explicará posteriormente en este capítulo), para 

de esta manera mejorar la organización y funcionamiento de los servicios de salud 

destinados a dicha población, respetando las pautas que la ley impongan. 

 

4.1.1 Modelo de Atención a la Salud para la Población Abierta (MASPA)  

 

La Secretaría de Salud da a conocer este modelo, el cual representa una respuesta 

a la realidad actual y un apoyo necesario hacia el proceso de descentralización. Cada  

entidad federativa elabora su propio modelo el cual depende de sus necesidades 

específicas de salud y se adecua a las características operativas de sus servicios y sus 

condiciones sociales. 

 

Existen dos grandes retos en materia de salud: ampliar la cobertura y mejorar la 

calidad, para ello se ha propuesto este modelo el cual pretende regular la prestación de los 



servicios de salud a la población que no está sujeta a un régimen de prepago; así mismo 

constituye el instrumento esencial para operar la estrategia de Atención Primaria a la 

Salud (APS). 

 

El éxito del modelo estará determinado por su capacidad de contribuir al 

desarrollo social del país, mejorando la calidad y la eficiencia de los servicios y 

promoviendo acciones saludables que beneficien a amplios sectores de la población. 

 

4.1.2  Marco jurídico de la Secretaría de Salud 

Artículo 39.- A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 

I.- Establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y 
salubridad general con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente; y coordinar los 
programas de servicios a la salud de la Administración Pública Federal, así como los 
agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen; 

II.- Crear y administrar establecimientos de salubridad, de asistencia pública y de terapia social 
en cualquier lugar del territorio nacional y organizar la asistencia pública en el Distrito Federal; 

III.- Aplicar a la Asistencia Pública los fondos que le proporcionen la Lotería Nacional y los 
Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública; y administrar el patrimonio de la Beneficencia 
Pública en el Distrito Federal, en los términos de las disposiciones legales aplicables, a fin de 
apoyar los programas de servicios de salud; 

IV.- Organizar y vigilar las instituciones de beneficencia privada, en los términos de las leyes 
relativas, e integrar sus patronatos, respetando la voluntad de los fundadores; 

V.- Administrar los bienes y fondos que el Gobierno Federal destine para la atención de los 
servicios de asistencia pública; 

VI.- Planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer a la adecuada 
participación de las dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud, a fin de 
asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud. 

Asimismo, propiciará y coordinará la participación de los sectores social y privado en dicho 
Sistema Nacional de Salud y determinará las políticas y acciones de inducción y concertación 
correspondientes; 

VII.- Planear, normar y controlar los servicios de atención médica, salud pública, asistencia social 
y regulación sanitaria que correspondan al Sistema Nacional de Salud; 

VIII.- Dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de servicios de salud en las 
materias de salubridad general, incluyendo las de asistencia social, por parte de los sectores 
público, social y privado, y verificar su cumplimiento; 



IX.- Organizar y administrar servicios sanitarios generales en toda la República; 

X.- Dirigir la policía sanitaria general de la República, con excepción de la agropecuaria, salvo 
cuando se trate de preservar la salud humana; 

XI.- Dirigir la policía sanitaria especial en los puertos, costas y fronteras, con excepción de la 
agropecuaria, salvo cuando afecte o pueda afectar a la salud humana; 

XII.- Realizar el control higiénico e inspección sobre preparación, posesión, uso, suministro, 
importación, exportación y circulación de comestibles y bebidas; 

XIII.- Realizar el control de la preparación, aplicación, importación y exportación de productos 
biológicos, excepción hecha de los de uso veterinario; 

XIV.- Regular la higiene veterinaria exclusivamente en lo que se relaciona con los alimentos que 
puedan afectar a la salud humana; 

XV.- Ejecutar el control sobre preparación, posesión, uso, suministro, importación, exportación y 
distribución de drogas y productos medicinales, a excepción de los de uso veterinario que no 
estén comprendidos en la Convención de Ginebra; 

XVI.- Estudiar, adaptar y poner en vigor las medidas necesarias para luchar contra las 
enfermedades transmisibles, contra las plagas sociales que afecten la salud, contra el 
alcoholismo y las toxicomanías y otros vicios sociales, y contra la mendicidad; 

XVII.- Poner en práctica las medidas tendientes a conservar la salud y la vida de los trabajadores 
del campo y de la ciudad y la higiene industrial, con excepción de lo que se relaciona con la 
previsión social en el trabajo; 

XVIII.- Administrar y controlar las escuelas, institutos y servicios de higiene establecidos por la 
Federación en toda la República, excluyendo aquellos que se relacionan exclusivamente con la 
sanidad animal; 

XIX.- Organizar congresos sanitarios y asistenciales; 

XX.- Prestar los servicios de su competencia, directamente o en coordinación con los gobiernos 
de los Estados y del Distrito Federal;                                 
 
XXI.- Actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia de salubridad general 
que las leyes le confieren al Ejecutivo Federal, vigilar el cumplimiento de la Ley General de 
Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables y ejercer la acción extraordinaria en 
materia de salubridad general; 

XXII.- Establecer las normas que deban orientar los servicios de asistencia social que presten las 
dependencias y entidades federales y proveer a su cumplimiento; 

XXIII.- Establecer y ejecutar con la participación que corresponda a otras dependencias 
asistenciales, para la asistencia, prevención, atención y tratamiento a los discapacitados, y 

XXIV.- Las demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 

 



4.2 Los servicios de salud pública en el Estado de Veracruz  

 

 Los Servicios Coordinados de Salud Pública en el Estado de Veracruz (SCSPEV) 

es un órgano separado por territorio de la Secretaria de Salud  que lleva acabo programas 

y subprogramas, tanto a atención preventiva como curativa con la finalidad de impulsar la 

salud de todos los veracruzanos, principalmente de la población carente de los beneficios 

de la seguridad social, a fin de elevar su nivel y calidad de vida según lo estipula el Art.4 

constitucional. 

Los SCSPEV disponen de 345 unidades de primer nivel en las 11 Jurisdicciones 

Sanitarias del Estado, 17 unidades quirúrgicas intermedias y tres hospitales. Existen otras 

instituciones dedicadas a la atención de la población sin acceso a la Seguridad Social, 

como son el INI y la Universidad veracruzana (UV); sin embargo, la cobertura de éstas es 

mínima. 

 

4. 2.1 Jurisdicción sanitaria 

 

 La Jurisdicción Sanitaria es una unidad técnico-administrativa separada por 

territorio que depende del estado;  es el órgano responsable de planear, coordinar, 

supervisar y evaluar la prestación de los servicios de atención médica y salud pública a la 

población abierta, así como desarrollar actividades de regulación control y fomento 

sanitarias en el área geográfica que le corresponda. 

 

 De acuerdo con Programa de Descentralización de los Servicios de Salud para la 

Población  Abierta, la jurisdicción sanitaria: 

• Elaborará y mantendrá actualizado el diagnóstico jurisdiccional de salud y 

conformara anualmente el Programa de Trabajo en el ámbito de su 

responsabilidad. 

• Actualizará el Estudio de Regionalización de los servicios de salud en el ámbito 

de su responsabilidad. 



• Coordinará las actividades técnico-administrativas para asegurar la prestación de 

servicios sanitarios a individuos, familias, grupos sociales y comunidades dentro 

del marco del Modelo de Atención a la Salud para Población Abierta. 

• Organizará y evaluará la prestación de servicios de salud en su área de influencia. 

• Supervisará a través de equipos  multidisciplinarios, los servicios que brindan las 

unidades de salud, a fin de que se otorguen con calidad.  

• Promoverá y desarrollará la investigación operativa que contribuya al 

mejoramiento de  las funciones de la Jurisdicción Sanitaria. 

• Coordinará las actividades de promoción de la salud y la operación de los 

diversos programas de atención médica y asistencia social. 

• Procesará, integrará y analizará la información en salud de su área así como la que 

generen las demás instituciones del sector existente en su área de influencia. 

• Coordinará sectorialmente el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y desarrollará 

las estrategias que establezcan los niveles central y estatal. 

• Llevará acabo programas permanentes de educación continua capacitación e 

investigación para el desarrollo de los recursos humanos a su cargo. 

• Vigilará el cumplimiento de la legislación sanitaria vigente y coordinará los 

planes en la materia de los gobiernos estatal y municipal, en relación con los 

establecimientos, servicios y el entorno ecológico de su área. 

• Elaborará y ejecutará programas de ampliación de la infraestructura y gestionará 

la asignación de recursos para lograr el acceso de la población abierta a los 

servicio de salud con la oportunidad de obtener un servicio de calidad. 

• Realizará acciones de vigilancia, control y fomento sanitario de los 

establecimientos, procesos, productos, prestaciones y servicios en el ámbito de su 

competencia. 

• Mantendrá actualizados el catálogo de giros y el censo de establecimientos. 

• Mantendrá las unidades aplicativas en óptimas condiciones de operación. 

• Administrará los recursos humanos, materiales, y financieros a su cargo  y 

tramitará ante el estado lo necesario para el funcionamiento de la Jurisdicción 

Sanitaria. 



• Administrará el sistema de cuotas de recuperación y otras formas de 

contraprestación de los servicios.  

• Integrará el programa-presupuesto y se responsabilizará de supervisar y evaluar su 

ejercicio. 

• Participará y coordinará las actividades de los Comités de Planeación del 

Desarrollo Municipal (COPLADEM) en materia de salud que le corresponda 

según su área de acción. 

 

4.3 Operación de los centros de salud  

   

 Para determinar el medio en el que se efectuará la prestación del servicio de salud 

para la población abierta, es necesario empezar con el conocimiento de la distribución de 

la población según el rango de tamaño de las localidades, grado de dispersión y 

concentración geográfica, entre otras. 

 

 La adecuación del MASPA al ámbito estatal comprende la propuesta de platilla 

tipo; cuadros básicos para mobiliario, equipo, material de curación y medicamentos; 

organigramas tipo y la conformación de los núcleos básicos. Se basa en el Estudio de 

Regionalización Operativa, lo que nos permite conocer con precisión la población de 

responsabilidad de cada unidad. 

 

 Unidades de Primer Nivel. Poseen una estructura conformada por 345 Unidades 

que se constituyen en la primera puerta de entrada a los servicios donde se efectúan 

acciones dirigidas al individuo, la familia la comunidad y el medio ambiente, mediante 

acciones de promoción, protección específica, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, 

combinando recursos simples y poco complejos. 

 

 Dadas las características de las unidades de primer nivel, el núcleo básico de la 

unidad funcional esta conformado de la siguiente manera; un médico (familiar, general o 

MPSS) y dos enfermeras (generales, auxiliares o en servicios social), una de ellas 

considerada como personal de campo que puede alternar esta actividad con las de la 



clínica. Cualquier otra ampliación de lo antes citado ubica a un centro de salud de primer 

nivel  en otro de un nivel superior de atención.  

 

4.3.1. Centro de salud “RC” Primer Nivel de atención 

 

El objetivo fundamental de los servicios de Primer Nivel consiste en otorgar a la 

población una atención integral de calidad, con énfasis en la entrega de paquetes básicos 

de servicios de salud, mediante acciones preventivas, curativas, de rehabilitación, de 

fomento de la participación comunitaria en la operación de los servicios y el auto cuidado 

de la salud. 

 Las unidades de Primer Nivel están conformadas por los centros de salud, de uno 

a doce núcleos básicos de servicios de salud (NBSS), el Hospital Básico, la Casa de 

Salud y la Unidad Móvil. 

 La atención médica en el primer nivel de atención, se fundamenta en unidades 

estructurales funcionales, responsables de la atención integral de una población dentro de 

un ámbito geográfico. La unidad básica de atención médica es el NBSS, bajo los 

siguientes componentes: 

 

• Componente poblacional: El área geográfica y poblacional representada por la 

población de responsabilidad residente en una área determinada. Esta población 

es de 3000 habitantes o 500 familias. 

• Componentes de personal: El NBSS es integrado por un médico integral, una 

enfermera de campo y una enfermera de clínicas. 

• Componente de estructura física: Es la cede del núcleo básico que contará con un 

consultorio equipado para la atención de la población. 

• Componente metodológico: Se conforma por los elementos de programación, 

información y evaluación de las actividades del tipo nuclear, representados por el 

rota folio de información básica (Informe de labores), el diagnóstico de salud, 

cartografía del área y carpetas familiares. 

 



Los centros de salud de uno a cuatro núcleos básicos, ubicados en área urbana, 

dependen funcional (sistema de información, supervisión, evaluación, abasto, insumos, 

etc.) y organizacionalmente del centro de salud del área de mayor complejidad (de más 

de 5 núcleos básicos); los centros de salud  ubicados en el área rural, dependen de la 

jefatura jurisdiccional, por lo que las acciones de control las desarrollará principalmente 

el equipo zonal de supervisión. Las unidades a partir de 3 núcleos proporcionan atención 

odontológica y se cuenta con un sillón y una unidad dental. 

 

 Los centros de salud  ubicados en áreas rurales cuentan con una sala de expulsión, 

una o dos camas de observación, área para curaciones y vacunación, habitación para el 

médico, cocineta y sanitario. 

 

 Las localidades de influencia y los servicios de apoyo se establecen con base a 

medios de transportes habituales de no más de una hora en el área rural y media hora en 

el área urbana. Los centros de salud crecerán en número de centros de salud básicos, en 

función del incremento poblacional, demanda de atención y criterio de eficiencia 

(promedio de consultas por médico) respaldada documentalmente; para fines 

operacionales, se considera población urbana aquella con más de 15000 habitantes. 

 

4.3.2 Funciones por áreas y servicios 

 

 Los centros de salud de Primer Nivel, cuentan con funciones distintas, que debido 

a su variedad, se clasifican por áreas y servicios, los cuales se citan a continuación:  

 

• Dirección 

 

Planear, coordinar, dirigir, y controlar el programa operativo anual, el programa anual 

de trabajo y el desarrollo de las variadas actividades de la unidad para la prestación de los 

servicios con base en las políticas y normas establecidas, integrar el diagnóstico de salud 

del área de responsabilidad, coordinar la operación del sistema de vigilancia 



epidemiológica e informar a al jurisdicción sobre la frecuencia y distribución de riesgos y 

daños a la salud de la población de su área. 

 

 Informar a las autoridades municipales y a la jurisdicción sanitaria, las situaciones 

que ameriten acciones de control sanitario, establecer y mantener coordinación ínter 

seccional. Coordinar las que de acuerdo a la normatividad, determine el nivel estatal y 

jurisdiccional, coordinar las actividades de enseñanza de la unidad, proporcionar la 

información estadística de servicios de la unidad a la jurisdicción sanitaria de acuerdo al 

sistema de información en salud de la población abierta. 

 Vigilar que la unidad en su conjunto funcione con apego a indicadores de 

eficiencia y productividad, garantizar la aplicación de la normatividad oficial y 

legislación sanitaria vigente, por parte del personal de la unidad. 

 

• Administración 

 

 Coordinar y controlar las actividades de apoyo administrativo relacionado con el 

manejo de recursos materiales, financieros, humanos y de servicios generales con que 

cuenta la unidad, coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y en el control 

del ejercicio presupuestal autorizado por programa.  

 

 Evaluar el programa de promoción y desarrollo del personal, así mismo vigilar y 

controlar el funcionamiento adecuado de mobiliario, inmueble y equipo con que cuenta la 

unidad,  así como su conservación y mantenimiento e informar a la jurisdicción sanitaria. 

 

• Farmacia y Almacén 

 

 Recibir, almacenar y registrar los bienes e insumos enviados por la jurisdicción y 

participar en el proceso de distribución a los servicios que lo requieran, mantener 

actualizado el inventario y conservar medicamentos y materiales; por último entregar el 

medicamento a pacientes con receta medica reafirmando indicaciones del mismo. 

 



• Servicios Generales 

 

 Vigilar y participar en la conservación y mantenimiento de los muebles, 

inmuebles y equipo de la unidad e informar a la jurisdicción, así mismo apoyar en la 

transportación del personal, pacientes, material o equipo al lugar que se le indique; para 

mantener en condiciones de limpieza la unidad. 

 

• Atención Médica Familiar 

 

 Otorgar atención medica al individuo, familia y comunidad, de manera integral, 

continua, oportuna, y personalizada; así mismo aplicar las acciones del paquete básico de 

servicios de salud para elaborar el diagnostico de salud de su área de responsabilidad y 

conformar el programa de trabajo con base en prioridades, detectando y estableciendo el 

tratamiento de los pacientes con deficiencias motoras o incapacidades por medio de una  

rehabilitación simplificada. 

 

 Aplicar el sistema de vigilancia epidemiológica, detectar y referir casos que no 

puedan ser atendidos en la unidad y continuar su control cuando regresen a la misma. 

Esta función trata de promover la participación comunitaria en acciones de salud y en 

obras de saneamiento básico, así como informar y capacitar a la población para el auto-

cuidado de su salud, mediante la participación en las investigaciones que realice o 

apruebe la Secretaria de Salud. 

 

• Estomatología 

 

 Esta función se encarga de realizar acciones de promoción, prevención y curación 

estomatológica a la población del área de influencia con énfasis a grupos prioritarios, así 

como atención de urgencias.  

 

 

 



• Epidemiología 

 

Esta función es llevada a cabo por el  Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el 

cual  se encarga de  informar sobre la frecuencia y distribución de riesgo y daños a la 

salud de la población de su área. 

 

• Estadística 

 

 Mantiene actualizados los registros de información en salud, a través de 

recolectar, procesar y verificar la información recibida de los diferentes servicios de la 

unidad de acuerdo a la normatividad establecida y promover y participar en el uso interno 

y análisis de la información, así como; se encarga de recolectar, procesar y verificar la 

información recibida de unidades de menor complejidad en su ámbito de control. 

 

4.3.3 Actividades de los Recursos Humanos 

 

 Dentro de este punto se puede observar las actividades del  personal de un centro 

de salud de primer nivel, para que este consiga satisfacer las necesidades de la población 

que le corresponda. 

  

 Del médico 

 

• Coordinar y participar en la elaboración del rota folio de información básica  del 

área de responsabilidad (informe de labores), desarrollo de la cédula de micro 

diagnóstico familiar y en la elaboración, desarrollo y evaluación del programa 

anual de trabajo de la unidad. 

• Proporcionar atención médica preventiva, curativa y de rehabilitación  de manera 

integral al individuo, familia y población que le corresponda. 

• Participar en las visitas domiciliarias para el control de caso y educación 

individual, familiar y de grupo en aspectos de salud. 



• Participar en la vigilancia epidemiológica de su área de responsabilidad y reportar 

casos según la normatividad. 

• Organizar, coordinar, asesorar y supervisar las actividades de sus enfermeras de 

clínica y de campo. 

• Transferir a los pacientes que requieran servicios de mayor complejidad, 

participar en su seguimiento y continuar su control posterior a la 

contrarreferencia. 

• Identificar necesidades de capacitación de personal. 

• Cooperar con el personal que lo supervise o evalúe. 

• Solicitar los insumos necesarios para sus actividades como tal. 

• Participar en la identificación y referencia de casos que requieran asistencia social 

a la institución correspondiente. 

• Sugerir a sus  superiores las medidas necesarias para atender la problemática  de 

salud. 

• Participar en la organización, capacitación, supervisión y evaluación del Comité 

de Salud. 

• Utilizar el Sistema de Información en Salud de la Población Abierta según las 

normas y procedimientos establecidos. 

 

  De la enfermera de clínica 

 

• Participar en la elaboración del rota folio de información básica de la comunidad, 

en la elaboración y desarrollo de la cédula de micro diagnóstico familiar y del 

programa anual de actividades de la unidad. 

• Apoyar en la consulta médica prestada en el consultorio. 

• Desarrollar el programa de vacunación intramuros y apoyar las acciones de 

campo durante la semana nacional de salud. 

• Colaborar en el control de las carpetas familiares del consultorio, registro de citas 

en la agenda y carnet. 

• Realizar la preparación y esterilización del material y equipo. 



• Promover la utilización adecuada de los servicios de la unidad. 

• Promover obras de saneamiento básico. 

• Formar y coordinar grupos de personas con riesgos y problemas de salud 

similares. 

• Solicitar los insumos necesarios para realizar sus actividades y conservar en buen 

estado el material y equipo bajo su custodia. 

• Realizar las actividades de rehabilitación a pacientes de acuerdo a la normatividad 

correspondiente. 

• Participar en la organización, capacitación, supervisión y evaluación del Comité 

de Salud, así como en la identificación y solución a problemas de salud de la 

comunidad. 

• Realizar actividades de educación para la salud individual, familiar y de grupo 

dentro de la unidad. 

• Cooperar con el personal que la supervise y evalúe, y sugerir a sus superiores las 

medidas necesarias para atender a la problemática de salud. 

 

 De la Enfermera de Campo 

 

• Participar en la elaboración del rota folio de información básica de la comunidad 

y en la elaboración y desarrollo de la cédula de micro diagnóstico familiar y del 

programa anual de actividades de la unidad. 

• Desarrollar el programa de vacunación intramuros. 

• Participar en la identificación y referencia de casos que requieran asistencia social 

a la institución correspondiente. 

• Realizar actividades de educación para la salud individual, familiar y de grupo a 

la comunidad. 

• Organizar a la comunidad para que participe en los programas de la unidad. 

• Establecer la coordinación con los líderes y grupos del área de influencia de la 

unidad, para que participen en la organización de la comunidad. 

• Promover en la población la utilización adecuada de los servicios de la unidad y 

en la acciones de programas estratégicos. 



• Participar en el cumplimiento del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

mediante visitas domiciliarias para detección y control de casos. 

• Participar en la detección de riesgo y daños a la salud e informar al coordinador 

del Núcleo Básico, así como promover obras de saneamiento básico. 

• Participar en la organización, capacitación y evaluación del Comité de Salud, así 

como en la identificación y solución a problemas de salud de la comunidad. 

• Formar y coordinar grupos de personas con riesgos y problemas de salud 

similares. 

• Realizar seguimientos de paciente referidos a otras unidades así como de los que 

indique el médico. 

• Promover la participación de la comunidad en la conservación y mantenimiento 

de la unidad. 

• Solicitar los insumos necesarios para la realización de sus actividades y conservar 

en buen estado el material y equipo bajo su custodia. 

• Cooperar con el personal que la supervise y evalúe. 

• Participar en el Sistema de Información en Salud de la Población Abierta según 

las normas y los procedimientos establecidos. 

 

 Odontólogo 

 

• Participar en la elaboración y actualización del diagnóstico de salud de la 

población de responsabilidad de la unidad, en lo referente a su área.  

• Analizar las carpetas familiares e individuales, para verificar y registrar en ellos la 

información estomatológica requerida. 

• Mantener la coordinación con los Núcleos Básicos de la unidad. 

• Transferir a los pacientes que requieren servicios de mayor complejidad para su 

atención. 

• Informar y capacitar a la población realizando campañas preventivas de salud 

bucal y participando en actividades de educación para grupos prioritarios. 



• Fomentar y participar en la investigaciones clínicas, epidemiológicas y de 

servicios que se desarrolle en el área, en especial las relacionas con su 

especialidad. 

• Promover y vigilar el adecuado mantenimiento y conservación de la planta física 

e instalaciones de la unidad y mantener en buen estado el material y equipo bajo 

su custodia. 

• Informar al responsable de la unidad, las actividades realizadas en su área con la 

periodicidad establecida o cuando se le solicite. 

 

 Director 

 

• Dirigir, coordinar y asesorar la elaboración y actualización anual del diagnóstico 

de salud del área de influencia de la unidad. 

• Programar, organizar, coordinar y evaluar las actividades a desarrollar en la 

unidad. 

• Coordinar la elaboración del presupuesto por programa de la unidad y vigilar su 

realización. 

• Difundir al personal las normas y lineamientos establecidos para los servicios, 

programas y sistemas del primer nivel de atención y vigilar su correcta aplicación. 

• Dirigir, organizar, coordinar, supervisar y evaluar al personal de la unidad. 

• Identificar las necesidades de adiestramiento y capacitación del personal. 

• Fomentar y participar en las investigaciones clínicas, epidemiológicas y de 

servicios que se desarrollen en el área. 

• Efectuar el reporte de las situaciones que ameriten acciones de control sanitario y 

vigilar que se realicen las acciones pertinentes relativas a los casos reportados. 

• Establecer y mantener la coordinación con las demás instituciones del sector, y la 

de otros sectores existentes en el área. 

• Coordinar la evaluación de los alcances semanales, mensuales y anuales de las 

actividades realizadas en la unidad. 



• Proporcionar información a los niveles superiores sobre las actividades realizadas 

y sobre los riesgos y daños a la salud de la población del área de influencia 

cuando se les solicite. 

• Vigilar el adecuado mantenimiento y conservación de la planta física de la 

unidad, fomentando la participación de la comunidad. 

 

4.3.4 Equipamiento Básico del Centro  

  

 Para un adecuada otorgación del servicio de salud, es necesario contar con el 

equipo necesario, el cual se dará a conocer a continuación dependiendo de la especialidad 

a la que se refiera. 

 

• Equipamiento Básico del Consultorio 

  

 Los consultorios poseen el siguiente equipamiento: Estuche de diagnóstico, 

estetoscopio biauricular, lámpara de chicote, mampara corrediza, mesa de exploración 

con pierneras, banqueta de altura, archivero de cuatro gavetas, báscula con estadímetro, 

báscula pesa bebe, banquillo giratorio sin respaldo, boto de pedal, estetoscopio de Pinard, 

mesa Pasteur, Martillo percusor, megatoscopio, porta termómetro, sillón giratorio, silla 

individual apilable, vitrina para instrumentos, escritorio del médico, cojín de Nelly, 

budinera metálica y gancho porta sueros. 

 

• Equipamiento Básico para Área de Curaciones y Vacunación 

 

 Esta área  contiene: banquillo giratorio sin respaldo, bote con pedal, mesa de 

exploración con pierneras, cojín de Nelly, Charola de Mayo, carro de curaciones, cubeta 

de patadas, caja de acero inoxidable con tapa, Caja de Doyen con asa plana, esterilizador 

portátil, lámpara de chicote, mesa de mayo, mesa de trabajo de acero inoxidable,  

refrigerador de 9 pies, termo.  (Uno por cada Núcleo Básico) 

 

 



• Instrumental para el Área de Curaciones y Vacunación 

 

 En el área de vacunación se cuenta con lo siguiente: Espejo vaginal chico, 

mediano y grande, histerómetro, pinza de Pozzi, pinza Forester recta, equipo de cirugía 

menor, parto y debridación: mango de bisturí No. 4, pinza de Allis 15 cm., pinza de 

disensión sin dientes 13 cm., con dientes 13 cm., pinza Forester recta y curva, pinza de 

mosco recta y curva, tijera de mayo recta, vaso de acero inoxidable 5 onzas y trampa de 

yeso. Para curaciones se cuenta con: pinzas de oschner 16 cm., pinza de disección sin 

dientes y con dientes y tijera de mayo recta de 15 cm. 

 

• Equipamiento básico para consultorio de odontología 

  

  El equipamiento del consultorio odontológico se conforman de lo siguiente: 

escritorio, mandil emplomado, silla individual apilable, mueble cajonero para 

instrumental, sillón giratorio, sillón dental, aparato de rayos x dental, aparato de revelado 

automático, amalgamador eléctrico, banquillo giratorio, bote con pedal, compresora, 

unidad dental, abreboca modelo denhart, arco para dique de hule, cucharilla para cirugía, 

espátula de plástico doble punta, espejo bucal plano No. 5, tirapuentes separador para 

labios y mejilla, lentes de protección, porta baso metálico, espátula metálica de doble 

extremo para cemento, elevador de raíz modelo selding, fórceps para raíces, fórceps para 

molares inferiores y raíces de molares, para dientes superiores, inferiores e infantiles, 

Jeringa para anestesia tipo sarpulle, mortero y pistilo de cristal, obturador para 

amalgamas, pinzas para curación collage No. 18, perforadora para dique de hule y mesa 

de trabajo con tarja. 

 

4.4  Universo de trabajo del centro de salud de primer nivel 

 

 Para llevar a cabo las actividades del centro de salud, es necesario saber el 

universo de  trabajo que se va a abarcar, para lo cual existe el paquete básico de servicios 

de salud (PABSS), el cual consta de los siguientes puntos: 

 



• Saneamiento Básico a Nivel Familiar 

 

Este punto comprende la desinfección del agua, protección de las fuentes de 

abastecimiento de agua, la disposición de la basura, el manejo higiénico de los alimentos, 

la disposición de excrementos y orinas (excretas), así como el control de plagas; que 

comprende moscas, cucarachas y ratas y como último el mejoramiento sanitario de la 

vivienda. 

 

• Planificación Familiar 

 

 Engloba lo siguiente: la planificación familiar y su importancia, la relación de la 

planificación familiar con la salud reproductiva, métodos anticonceptivos, consejería en 

planificación familiar, acciones complementarias en planificación familiar, promoción de 

los servicios y seguimiento de usuarios. 

 

• Atención Prenatal, del parto y puerperio, y del recién nacido 

 

 Esta acción trata sobre el embarazo, el parto, el puerperio (el periodo siguiente al 

alumbramiento, hasta que el organismo de la madre vuelve al estado normal) y recién 

nacido. 

 

• Vigilancia de la Nutrición y Crecimiento Infantil 

 

Comprende desde la problemática nutricional en México, la conceptualización y 

alteraciones de la nutrición, crecimiento y desarrollo de los niños, instrumentación de la 

vigilancia de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño, los factores que influyen en 

la desnutrición, las actividades a realizar en la vigilancia del crecimiento y desarrollo y 

como realizar cada una de éstas, el registro de las actividades  en el formato 

correspondiente, así como las medidas preventivas de apoyo. 

 

 



• Inmunizaciones 

 

 Esta acción informa sobre: la vacuna antipoliomielítica Tipo Sabin, la vacuna 

triple o DTP, la vacuna antisarampionosa, vacuna antituberculosa o BCG, toxoides TT, 

Td contra tétanos y difteria. 

 

• Manejo de Casos de Diarrea en el Hogar 

 

 En este apartado se explica, qué es la diarrea, qué es la deshidratación, cómo 

identificar a los niños con diarrea y sin deshidratación, al niño con diarrea y 

deshidratación, al niño con diarrea, deshidratación y choque, así como algunas acciones 

preventivas tales como tratar la diarrea en el hogar, cómo evitar la diarrea y pasos para 

mejorar la comunicación con las madres. 

 

• Tratamiento antiparasitario de las familias 

 

 Este punto se da a la tarea de informar qué es la taeniosis/cisticercosis, cómo 

identificar a un enfermo con solitaria, cómo curar a una persona con solitaria, qué debe 

conocer la comunidad sobre el mecanismo de transmisión y cómo evitar que en la 

comunidad se presente la taeniosis. 

 

• Manejo de infecciones de respiratorias agudas 

 

Engloba qué son las infecciones respiratorias agudas y qué hacer ante éstas, identificar 

la neumonía, los problemas de gargantas anginas o amigdalitis, infecciones del oído, 

resfriados gripe y como evitar todas estas enfermedades respiratorias. 

 

• Prevención y control de la tuberculosis pulmonar 

 

  Se refiere a dar a conocer qué es la tuberculosis, cómo saber si una persona la 

tiene, así como saber el tratar a un enfermo y medios de prevención. 



• Prevención y control de la diabetes mellitas y la hipertensión arterial 

 

 Esta acción pretende dar a conocer, qué es la diabetes, las causas que favorecen su 

desarrollo, quién debería practicarse esta prueba, informar cómo se hace la prueba, cómo 

controlar a un paciente diabético, que se le debe vigilar al paciente y como ayudarlo. 

 En lo que respecta a la hipertensión arterial, pretende informar qué es la 

hipertensión arterial, los factores que favorecen el desarrollo de ésta, cómo medirla, cómo 

controlar a una persona hipertensa y actividades de apoyo. 

 

• Prevención de accidentes y manejo inicial de lesiones 

 

 Pretende dar a conocer todo lo relacionado con accidentes y lesiones, 

estabilización de los signos vitales, el manejo inicial de lesiones, heridas y hemorragias, 

quemaduras, fracturas, envenenamiento, asfixia, material de curación y medicamentos 

indispensables para el manejo inicial de lesiones y acciones de prevención de accidentes. 

 

• Participación social 

 

 Corresponde a esta acción formar el Comité Local de salud, la planeación 

participativa de salud, el diagnóstico local de salud, el trabajo en grupos así como su 

capacitación seguimiento y ocupación, y también  la comunicación para la participación. 

 

• Prevención y control del cáncer de la matriz 

 

 Este último punto abarca, la prevención del cáncer cérvico uterino, las actividades 

de educación para la salud, informar a la población en general, orientar a las mujeres 

sobre su responsabilidad en el auto cuidado de su salud, mostrar los factores de riesgo 

para el cáncer del cuello del útero, con la finalidad de tener una detección  oportuna. 

 
  
 



4.5 Estrategias del centro de salud de “RC” para el desarrollo del paquete básico de 

servicios de salud (PABSS). 

 

 A los gobiernos de las entidades federativas les corresponde en materia de 

salubridad general, como autoridades sanitarias locales y dentro de sus jurisdicciones, 

entre otros, los siguientes: 

 

• Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad 

general en lo que se refiere a:  la atención médica; la atención materno-infantil, la 

planificación familiar, la salud mental; la organización, control y vigilancia del 

ejercicio profesional, la promoción de la formación de recursos humanos para la 

salud, la prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales 

en la salud del hombre, la salud ocupacional y la educación para la salud; la 

prevención y control de enfermedades transmisibles y accidentes, la asistencia 

social; el programa contra alcoholismo y contra el tabaquismo. 

• Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional  de Salud y 

planear, organizar y desarrollar, sistemas estatales de salud, procurando su 

participación  programática en el primero; y 

• Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de  los sistemas 

estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del plan nacional de 

desarrollo. 

 

4. 6 Insumos para el funcionamiento del centro de salud. 

 

 Para un adecuado funcionamiento del centro de salud de primer nivel, es útil saber 

que todas las necesidades que se requieran serán dadas y autorizadas por la jurisdicción 

sanitaria No. 6. 

 

 

 

 



4.7 Límites de tiempo y espacio para la ejecución del PABSS 

 

Dada la complejidad de la prestación de servicios de salud, se recurre a la 

imposición de limitantes, en este caso de tiempo y espacio; el primero se refiere a que el 

tiempo predispuesto para cumplir con el PABSS es del 1° de Enero del 2003 al 31 de 

Diciembre del 2003, teniendo así un año para llevar a cabo las actividades del paquete 

básico  de servicios de salud.  

Por otra parte los límites de espacio, se refieren a las comunidades  que debido a su 

cercanía con el centro de salud estudiado, tienen mayor acceso a éste, a continuación se 

muestra una lista de dichas comunidades: 

 

1. Cuitláhuac, cabecera      

2. Arrollo azul 

3. Dos caminos 

4. Ejido del centro 

5. Ampliación manantial 

6. Trapiche meza 

7. San José piedras negras 

8. Santo Tomás 

9. Rancho tenchipes 

10. Ampliación mata naranjo 

11. Ampliación tamarindo 

12. Camino del palmar 

13. La curva 

14. La loma 

15. Pictic 

16. Plan de Ayala 

17. Rancho san simón (el fortachón) 

18. Río seco 

19. Rancho castillo 

20. El gavilán 



21. Los pinos 

22. Puente chico 

 

4.8 Guía Metodológica Básica para la Atención Médica Familiar 

 

• Fecha de Visita: Anotar la fecha en que se realizó la visita domiciliaria de 

seguimiento. 

• Fecha de Alta: Anotar la fecha en que se dio de alta al paciente en la unidad que 

lo atendió. 

• Se le atendió: marcar con una cruz en el lugar correspondiente, si fue atendido se 

agregará la fecha, si no fue atendido se anotará el motivo. 

• Nombre de la Unidad: Anotar el nombre de la unidad a la que asistió. 

• Observaciones: hacer la anotaciones que se consideren necesarias de la visita 

realizada. 

• Nombre: anotar el nombre de la unidad que emite la contrarreferencia del 

paciente.  

• Servicio: anotar el nombre del servicio que atendió al paciente. 

 

4.8.1 Manejo del paciente. 

 

• Resumen: Anotar las condiciones clínicas en las que el paciente referido ingresa a 

la unidad médica, así como su evolución durante su estancia en la misma y las 

medidas terapéuticas que se llevaron acabo, señalando el nombre de los 

medicamentos, la dosis y la duración del tratamiento. 

• Diagnóstico de Ingreso: Anotar el o los diagnósticos clínicos probables, motivo de 

su ingreso. 

• Diagnóstico de egreso: Anotar el diagnóstico definitivo en forma clara. 

• Instrucciones y recomendaciones: Anotar sugerencias o comentarios sobre el caso 

clínico para el control subsecuente del paciente, en este incluirán las sugerencias 

del manejo dietético, higiénico, dar por terminado el tratamiento, regreso a 



consulta subsecuente al servicio y la fecha, así como informar en el caso de enviar 

al paciente a otra área de especialidad. 

• Anotar el nombre completo y firma del médico que trato al paciente referido. 

 

4.9 Organigrama 
 

Según la información obtenida se pudo observar que el organigrama del centro de salud 

“RC” ubicado en Cuitláhuac, Veracruz; se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

     

figura 4.1 

Organigrama del centro de salud “RC” 
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Fuente: Elaboración propia 

 



4.10 Esquema de servicio  

 

El esquema de servicio que se observa dentro del centro de salud, es el siguiente: 

 

Figura 4.2 

Esquema de servicio del centro de salud “RC” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 


