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Introducción 

La arquitectura ha trascendido de una manera sustancial en materia de salud, ya 

que, al paso de los años, las necesidades de los seres humanos han cambiado. En 

la actualidad la arquitectura se ha adaptado a la medicina que a cada momento 

avanza tecnológica y científicamente.  

Las necesidades actuales de la medicina y el problema del medio ambiente, deben 

ser prioritarias para el desarrollo de la arquitectura contemporánea, la cual, también 

debe adaptarse a su entorno tanto físico como social. Lamentablemente en nuestros 

tiempos y en nuestro país el sector salud se ha visto afectado, ya que la mayor parte 

de las unidades médicas ya están obsoletas arquitectónicamente hablando, y 

también gran parte de la población no tiene acceso a una atención médica 

igualitaria. 

En mi opinión, el sistema de salud debe funcionar en sus tres niveles, desde el 

primero hasta el tercero cubriendo la atención médica en el país, de manera 

ordenada, y los hospitales tanto como las clínicas existentes deben ser renovados 

en uso y diseño de espacios para una correcta adaptación de la arquitectura a la 

medicina de hoy en día y a los lineamientos internacionales con respecto a la 

sustentabilidad. Por ello, además de una adaptación al crecimiento poblacional los 

hospitales y unidades médicas deben de ser diseñados con vistas al futuro. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es diseñar una unidad médica que cumpla 

con los requerimientos institucionales en torno a la arquitectura sustentable de los 

hospitales. Este proyecto, hipotéticamente busca que la unidad médica proyectada, 

a partir de un trabajo previo de planeación, incida en la calidad de los servicios de 

salud, y en la mejora de la vida de la población beneficiada, asimismo, el hospital 

debe interactuar respetuosamente con el entorno medioambiental del 

emplazamiento. 
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I. La arquitectura y la salud breve recuento histórico.  

1.1 Antecedentes en el mundo occidental 

La arquitectura hospitalaria ha avanzado con el paso del tiempo, junto con la 

medicina y sus necesidades, en el viejo mundo occidental, como inicio de la salud 

se tiene en cuenta que la idea de la caridad fue un pensamiento muy arraigado en 

la conciencia humana de tiempos antiguos, en el que la influencia de Dios cambió 

la mentalidad de las personas y se inclinaban en ayudar al desvalido y el rico se 

despojaba de sus recursos para apoyar a la gente pobre. El mandamiento “amaos 

los unos a los otros “se tomó como filosofía en la iniciación de la caridad al hermano 

desvalido. 

Los apóstoles Santiago y San Pablo, fueron encargados de difundir ese 

pensamiento católico, teniendo como idea central “El Reino Celestial” que es la 

justicia que se le ofrece a la persona desdichada o desvalida, y si los ricos querían 

llegar a ese punto, tenían que ofrecer sus pertenencias a quien las necesitara, con 

la promesa que tendrían un verdadero tesoro en el cielo. Dando inicio así, a los 

primeros lugares de beneficencia. En los siglos I al III la iglesia no solo atendía los 

rituales religiosos, sino que los sacerdotes, también se encargaban de manera 

particular de la caridad, a personas necesitadas, no fue hasta el siglo IV que la 

Iglesia comienza a destinar algunos de sus recursos a la beneficencia, por otro lado, 

la gente adinerada creaba sus propias organizaciones benéficas, entrado en una 

nueva tendencia de pensamiento. 

Durante el periodo bizantino, alrededor del siglo IV d.C., donde las necesidades de 

ese tiempo iniciaron los primeros centros de atención a enfermos y fueron las 

primeras enfermerías, estas brindaban salud en beneficencia ya que estos primeros 

hospitales estaban vinculados con las actividades de la Iglesias de su tiempo. Con 

el crecimiento poblacional y el avance en las enfermedades, surge la necesidad de 

crear hospitales con mayor cantidad de camas, pero siguiendo el patrón de diseño 

y construcción de las iglesias en forma cruciforme. 
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Sin embargo, en la Edad Media, hubo varias enfermedades que existieron en 

Europa una de las más importantes fue la peste negra que reclamó la vida de gran 

parte de la población de aquel continente, gracias a esta terrible epidemia se 

comenzaron a crear los primeros hospitales, donde se trataba a estos enfermos, 

estos lugares eran atendidos por los frailes y sacerdotes de las iglesias donde eran 

construidos estos espacios, lo que también dio inicio a la enfermería, donde gente 

que quería tener el favor de Dios asistía y atendía a los enfermos voluntariamente. 

En muchas de las ocasiones los enfermos de peste únicamente asistían a los 

hospitales a morir, y recibir atención médica en sus últimos días, ya que se pensaba 

que la atención a los enfermos era en favor de Dios.  

Continuando con la misma idea, en la Edad Media y hasta el siglo XV con la creación 

de los hospitales, que no solo se enfocaban a curar enfermos, sino también a 

hospedar a fieles que estaban en peregrinación, a huérfanos, gente sin hogar, todo 

unido a las grandes iglesias, teniendo una ideología de llegar al descanso eterno y 

estar más cerca de Dios en tiempos de enfermedad, como se puede entender en 

aquella época  la beneficencia se atendía en un mismo lugar.   

La segunda enfermedad importante que sacudió el mundo europeo, fue la lepra, 

enfermedad que provoca afecciones en la piel y que es altamente contagiosa.  

Como dice Muriel “la vida de los leprosos durante los siglos medievales va a 

presentar a su alrededor la lucha constante entre la naturaleza humana que los 

repudia y espíritu de Dios que se vuelca sobre ellos, en las obras más heroicas de 

la caridad”. (1990:16). 

La población europea infectada con esta enfermedad era repudiada y marginada 

por gran parte de la sociedad, lo que los obligó a aislarse y tener un estilo de vida 

diferente con carencias de asistencia médica y una vida completamente insalubre. 

Ello provocó la creación de los hospitales o leproserías, que eran lugares donde se 

alojaban a las personas infectadas, donde podía hacer su vida de manera cotidiana 

pero alejada del resto de población.  
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Aunado a esto, las cruzadas y las peregrinaciones fueron causantes del movimiento 

de un gran porcentaje de la población en Europa, lo que trajo consigo que se dejara 

de trabajar la tierra y existiera hambruna entre otras enfermedades, además de la 

sequía en varios países, lo que ocasionó mayor demanda de organizaciones que 

brindaran atención médica a la población. 

Con las problemáticas anteriores varios países de Europa, como Francia, Inglaterra, 

Bélgica, Italia, Alemania y España, tuvieron la necesidad de la creación de 

organizaciones hospitalarias para brindar atención médica a sus enfermos 

respectivamente. En Alemania, la princesa Isabel fue uno de los ejemplos más 

importantes ya que ella se encargaba personalmente de la atención a las personas 

que sufrían de algún padecimiento, de manera desinteresada generando para el 

enfermo y desvalido un entorno de dignidad. 

En el siglo XV, la idea de la salud en la mayoría de los países europeos cambió, 

debido a una evolución de la ideología de la caridad, la gente que invertía en 

organizaciones hospitalarias comenzó a apartarse de la religión y se comenzó a 

construir fuera de las iglesias, pero las limosnas ya no eran usadas para los 

enfermos si no para el beneficio propio de los dueños de estos hospitales, se 

buscaba la belleza de su arquitectura dejando de lado la atención médica de los 

pobres. 

En España, se mantuvo la relación de la religión con los hospitales, ellos reafirmaron 

la religión y la adaptaron con más fuerza a sus costumbres, grandes personajes 

como artistas y escritores querían estar más cerca de Dios y su incursión en la salud 

fue más arraigada que en tiempos anteriores, con el descubrimiento de América, 

España pudo dispersar esta ideología. 

No es hasta el siglo XVII donde se da origen a la epidemiología que relaciona la 

geografía, el clima y la enfermedad, y se comienzan a clasificar las enfermedades. 

En aquel tiempo, se decide separar los hospitales de las iglesias, haciéndolos 

independientes. En el siglo XIX en Europa, se da origen a los hospitales de 

pabellones donde se separan en bloques las unidades de los mismos.  
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Más adelante, se da origen a los hospitales de pabellones coligados, donde se 

conectaban los pabellones por circulaciones semicubiertas y pabellones ligados por 

circulaciones subterráneas, esto generado así por las condiciones climatológicas de 

aquellas regiones de Europa donde el invierno es muy fuerte; estos aspectos en 

cuanto a un diseño específico, es el antecedente de la manera en que nos 

conceptualizamos la arquitectura y la salud, ya que hay una adaptación al lugar en 

la que se desarrolla. 

Ya en la década de los años veinte del siglo pasado, se crea el diseño de tipo 

monobloque; se reúnen todos los servicios en un bloque central. Uno de los 

hospitales característicos construidos bajo esta tendencia, fue el Hospital de la 

Quinta Avenida, en Nueva York, teniendo forma de X en planta y en el núcleo central 

sitúa las escaleras y circulaciones verticales. 

Más adelante en la década de los 30s, se crea el modelo de poli bloque, con plantas 

de nueve niveles o más cada bloque, donde el central es usado para la 

hospitalización y los demás para una función diferente, pero específica como: 

servicios de urgencias, ambulatorios, generales, terapia, etc. 

El modelo bloque en basamento, surge en los años 50, ubicando en los primeros 

pisos las áreas de servicios ambulatorios y de diagnóstico, los demás niveles eran 

usados para las demás especialidades y sus cirugías. 

1.2 Historia de los hospitales en México 

1.2.1 Obra hospitalaria del siglo XVI al XIX 

Con el descubrimiento de América y las inmigraciones de los españoles, llegaron 

varas enfermedades al nuevo mundo, desconocidas para los nativos del mismo, lo 

que ocasionó epidemias. 

En 1502 en las Antillas, se empezaban a formar las primeras colonias españolas de 

Centroamérica y con estas los primeros hospitales, que no eran más que casas 

donde las mujeres atendían a los enfermos que llegaban a ellas, con la misma idea 

de caridad que estaba ya arraigada en Europa. Tiempo después los lugareños, 

comenzaron a organizar mejor el lugar hasta que se creó el primer hospital llamado 
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San Nicolás de Bari y ya para mitad del siglo XVI este hospital tenía capacidad para 

50 personas. 

Muchos de los primeros hospitales de América, estaban construidos en los 

conventos y obispados, por lo que dependían del cabildo de cada uno, ya que ellos 

recogían a los enfermos y leprosos para atenderlos de manera humanitaria. 

En la Nueva España con la conquista, los españoles quisieron hacer una ciudad 

nueva pero muy parecida a la española. Hernán Cortés exilia a los nativos, pero 

dado que querían erigir una nueva ciudad, los regresa para que vuelvan a poblarla 

y arreglarla de manera que se comenzaron a construir edificaciones hospitalarias e 

iglesias. 

A inicios de siglo XVI México estaba dividido en cuatro territorios, el Reino de la 

Nueva España, el Reino de la Nueva Galicia, el Reino de la Nueva Vizcaya y el 

Reino de Nuevo León. Todas estas regiones, contaban con organizaciones 

hospitalarias, influenciadas por las ideas religiosas europeas, pero en cierta forma 

no eran la principal prioridad de la Corona.  

Durante aquel tiempo, la conocida Nueva España, fue azotada por varias epidemias 

causadas por los mismos inmigrantes españoles, que traían consigo enfermedades 

que no eran conocidas por los indígenas de aquel tiempo, la primera de ella fue la  

viruela, importada por un navegante español, que venía junto con la expedición y 

que contagió a gran parte de la población nativa, muriendo muchas personas; 

también la peste, debido al alto número de cadáveres en los asentamientos en 1520, 

la segunda fue ocasionada por sarampión, enfermedad igualmente desconocida 

para los nativos en 1531, estas dos primeras epidemias tuvieron como 

consecuencia la reducción sustancial de la población del país, debido a la falta de 

organización y desconocimiento en el tratamiento de estas enfermedades sin dejar 

de lado la falta de hospitales que brindaran atención a los enfermos.  

En 1545, una nueva epidemia surge, pero debido a las experiencias anteriores la 

atención fue más oportuna, aunque la cantidad de hospitales era insuficiente y se 
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desconocía el origen y el tratamiento de aquella enfermedad la cual generó una cifra 

total de 800,000 personas fallecidas. 

Asimismo, durante 1576 la epidemia del tifo, que únicamente atacaba a los 

indígenas porque estos vivían en condiciones muy diferentes a los españoles, el 

hacinamiento y la suciedad hacen que ellos adquirieran este tipo de enfermedad, 

pero en estos momentos las condiciones hospitalarias ya habían mejorado, ya que 

se les brindaban espacios de recuperación a los apestados por esta enfermedad, 

que además implicaba una disminución de la clase trabajadora. 

La medicina mexicana fue una de las más importantes en aquellos tiempos, ya que 

era vanguardista para el mundo europeo, pues los remedios naturales, aportaron 

gran avance en la medicina del mundo.  

La última epidemia del siglo XVI fue en el año 1595, en esta ocasión el número de 

decesos no fue muy alto ya que la atención médica fue mejor y se inició el control 

de los médicos. El virrey creo una ley en la que se regulaban a los médicos y solo 

podían ejercer la medicina los que tenían un examen de aprobación por la Corona 

Española. 

Las epidemias terminaron con un gran porcentaje de población nativa en México, 

esto junto con la idea de la caridad, dio inicio a la creación de varios hospitales en 

la Nueva España. 

Las organizaciones hospitalarias continuaron su evolución durante los siglos XVII y 

XVIII. Ordenes como la Juanina nacida en Europa, incursionó en América junto con 

la Orden de Nuestra Señora de Belem, nacida en América; estas dos órdenes 

religiosas tenían como misión la hospitalidad, ya que los pertenecientes a estas 

realizaban votos para ejercerla. Carentes de especialidades como la enfermería, los 

frailes tenían que aprender de manera práctica la aplicación de medicamentos y la 

realización de curaciones, lo que genera una organización que solucione todos 

estos problemas hospitalarios. 

La Orden de San Juan de Dios, fue una de las más grandes en el nuevo mundo y 

se situó en México, a su vez se establecieron órdenes de igual importancia en Lima, 
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Perú y en Panamá, únicas que recibieron el reconocimiento de la Corona Española 

y fueron autorizadas a otorgar los hábitos y ningún otro hospital que no estuviera 

dentro de estas órdenes era considerado convento.  

Basados en la Orden Juanina y a su vasta experiencia hospitalaria originada en 

Europa en los siglos anteriores, el rey español creó una serie de requerimientos 

para regular y organizar los nuevos hospitales, uno de los más importantes, fue la 

ley 5°del libro I, título IV dada en Madrid por Felipe IV en 1652: 

La ley se refiere al orden que debe haber en los hospitales de San Juan de Dios y 

consta de treinta disposiciones. De ellas extractaremos las más importantes. 

Primeramente, se distinguen tres clases de hospitales que son: los fundados con 

una dotación de la Real Hacienda. Estos pertenecen al Real Patronato. Los 

fundados por ciudades o personas particulares, que, aunque dotados con rentas por 

sus fundadores, pidieron más tarde ayuda de la Real renta, encomienda o 

repartimiento. Finalmente, los que fueron fundados por ciudades o personas 

particulares, con asignaciones o limosnas suficientes y que nunca solicitaron ni 

recibieron ayuda del gobierno. (Muriel, 1991: 9). 

Con estas disposiciones se inicia un ordenamiento normativo de los hospitales y 

también empieza la descentralización de los hospitales con la iglesia, ya que, en 

estos, solo se permitían a los frailes de manera presencial con los pacientes para 

apoyarlos y brindarles unción, pero no tenían permitido la dirección de estas 

organizaciones, siendo únicamente los frailes de las órdenes principales los que 

tenían los derechos dentro de las organizaciones hospitalarias. 

Las epidemias registradas en el siglo XVII fueron las más desastrosas en la Nueva 

España ya que las condiciones de vida eran insalubres y las nuevas enfermedades 

que llegaban al país no tenían un control. 

Los hospitales creados en los siglos anteriores y en XVII no se daban abasto para 

soportar la gran cantidad de personas enfermas y mantenerlas en aislamiento, para 

que no se propagara en las zonas donde las epidemias golpeaban, además de las 

heladas y desastres naturales. 

Durante el siglo XVIII la situación con las epidemias no había cambiado, las 

enfermedades cobraban más fuerza y reclamaban más vidas a lo largo del 
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continente. Enfermedades como el matlazáhuatl (tifo) y las viruelas se esparcían 

por todo el país y gran porcentaje de la población indígena pereció.  

El arzobispo Haro y Peralta y el Dr. Ignacio Bartolache, mismos que a inicios de 

siglo XVIII crearon los hospitales alejados de la ciudad para contener las 

enfermedades, se encargaron de propagar una nueva forma de contener las 

epidemias del país, dando inicio a la inoculación, donde se le implantaba un grano 

de viruela a una persona sana y esta quedaba inmune a la enfermedad, dando inicio 

a las campañas exhaustivas de vacunación en la Nueva España.  

Desde los inicios de las instituciones hospitalarias, estas han estado vinculadas 

directamente con la Iglesia y la beneficencia, con el objetivo de brindar ayuda 

médica y religiosa a los enfermos pobres. Con el crecimiento en número de los 

hospitales se requirió un ordenamiento de los mismos, como principio con el 

Concilio de Trento se acordó que las instituciones hospitalarias dependían 

directamente de la iglesia.  

Para dar un mejor ordenamiento y evitar problemas de autoridad, interviene el rey, 

en decisiones tanto organizativas como económicas para las instituciones, pero la 

gubernatura y la atención médica quedaban en manos de los arzobispos, obispos y 

frailes. 

Con lo anterior, surgieron las primeras Reales Cédulas que promovían la erección 

de los hospitales, cédulas ordenadas por los Reyes Católicos quienes buscaban 

una mayor participación en las instituciones hospitalarias. El descubrimiento de 

América generó el renacimiento de los hospitales en la Nueva España. Una de las 

primeras cédulas expedidas por los Reyes de España fue en septiembre de 1534 

en donde se le da orden al obispo Zumarraga, para que le den facilidades a Fray 

Juan de Paredes para la construcción de dos hospitales en Veracruz.  

En 1554, el obispo de Santo Domingo ordena que por cada hospital edificado debe 

construirse una iglesia y así se mantendría una relación total entre estas, ya que en 

cédulas anteriores se pidió que los hospitales, debían tener atención religiosa. 

Tiempo después, la cédula de 1573 ordena que los hospitales para enfermedades 
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altamente contagiosas sean ubicados a las afueras de las ciudades para evitar 

contagios en la población, lo que muestra que la organización de los mismos, 

evoluciona y empieza a solucionar problemas de planeación.  

Los hospitales para trabajadores de minas eran organizados de otra manera, ya que 

estos son construidos en lugares donde existían estos tipos de trabajos y los 

hospitales eran mantenidos por los mismos trabajadores. 

Para la erección de hospitales en la Nueva España, se solicitaban licencias al Rey 

y a los obispos de la jurisdicción donde se edificaba el hospital, con el fin de obtener 

permiso y recursos para la construcción. También la instancia particular solicitaba 

licencia al rey para la construcción y dotación de hospitales, a pesar de que estos 

eran creados por particulares la administración pertenecía a los obispos. 

Durante los siglos XVII y XVIII el gobierno de los hospitales también fue regulado 

por los reyes, las aprobaciones para las instituciones hospitalarias eran expedidas 

por el Consejo de Indias y para los hospitales militares las ordenanzas eran 

enviadas y aprobadas en España, ya que ellos tenían el control de los recursos que 

se usaban en el país.  

Todas estas instituciones en México tenían que tener reglamentaciones internas 

para su bien funcionamiento tales como: 

Que los hospitales sean solo para pobres y solo por excepción se reciba a 

los bienes de fortuna, pero solo mediante paga. 

Que se dé instrucción religiosa a los enfermos; para esto haya en todas las 

capillas de los hospitales una “tabla de la doctrina cristiana”. Se procure la 

salvación eterna de los enfermos procurando que se confiesen en el término 

de tres días después de su ingreso al hospital… 

Haya sala para hombres y por separado sala para mujeres. 

Quedaba prohibido: recibir malhechores, ebrios y demás maleantes, 

entretenerse en juegos de azar y que de fuera llevasen manjares a los 

enfermos.  

Los administradores y enfermeros mayores, dice el Concilio, debían estar 

adornados de un celo cristiano, mostrarse piadosos, benignos y fieles, 

confesar sus pecados y recibir la Sagrada Eucaristía en determinadas 

fiestas. (ibid.: 304). 
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Las instituciones hospitalarias de la Nueva España, debían atender estos 

lineamientos, pero cada hospital tenía sus propias ordenanzas, ajustadas a las 

anteriores.  

En cuanto al gobierno de los hospitales creados por los particulares, se tuvieron 

muchos a lo largo del siglo XVI, porque a pesar de ser construido por personas fuera 

del gobierno de España y  fuera de la iglesia, se requería que para su dirección 

debían de estar sujetos a los arzobispos y obispos, cosa que no sirvió puesto que 

existía un conflicto de intereses, ya que estos hospitales eran mantenidos por los 

particulares dueños de los mismos, tiempo después en 1591 Felipe II, extendió una 

cedula en la que dejaba el gobierno de los hospitales a los particulares, y ellos 

podían nombrar como mayordomo a quien consideraran pertinente, pero 

conservando la jurisdicción que tenían por derecho los arzobispos y obispos.  

Los hospitales además de tener el permiso del rey para ser construidos, y la 

incursión de los arzobispos y obispos para si su administración, también debían  

tener uno sustento que era dado por el rey y era cubierto por los diezmos, que ya 

por ser instituciones religiosas tenían por derecho, este recurso fundamental para 

el sustento de las instituciones, este diezmo se divide en cuatro partes que son : el 

Prelado y Cabildo, El Rey, Fabrica de Parroquia y Hospital y, Sustento de Clérigos 

y Ministros del Culto, cada una de estas contenía un porcentaje para su 

manutención, el resto de los recursos se obtenían del cabildo. Pero los diezmos no 

eran suficientes para mantener la gran cantidad de hospitales existían, habían 

incluso algunos que no recibían absolutamente nada.  

Así que, en muchos casos, los hospitales recibían Mercedes Reales expedidas por 

el rey para la manutención de las instituciones, la mayor parte de las que estaban 

situadas en México gozaban de la ayuda de la Corona. El dinero del rey procedía 

de “La Real Hacienda” que está a su vez se mantenía de:  

Penas de cámara, escribanía mayor de minas derecho de almojarizado, cajas de 

comunidad, derechos de anclaje y cisas. Aparte de la ayuda real, los hospitales 

recibían ayuda de rifas, loterías y el teatro. Los frailes vivían gratis en los hospitales 

ya que ellos eran los que brindaban la atención a los enfermos.  



12 
 

Parte de la ayuda recibida por los hospitales procedía directamente del noveno y 

medio que se le asignaba del diezmo, pero este no era suficiente así que los 

arzobispos y obispos destinaban parte de sus ganancias a la edificación de estos y 

las órdenes de franciscanos sostuvieron los hospitales con los trabajos de la 

población indígena y los bienes de los frailes que consistían en tierras.  

Los hospitales particulares eran construidos por gente rica con bienes y terrenos 

suficientes para su creación, además de esto dotaban de un gran número de camas 

y estos subsistían con bienes propios ya que no pedían ayuda Real. También 

recibían ayuda del Real Patronato en donde obtenían privilegios como: las 

oraciones para los enfermos y frailes, lugares en la iglesia y entierro en la misma, 

además de obtener buen trato de los enfermeros.   

En ciertas ocasiones los dueños particulares de los hospitales no podían con la 

administración y manutenciones de estos, así que renunciaban a ellos y las órdenes 

hospitalarias se hacen cargo de ellos, recibiendo ayuda de las limosnas de la gente 

pobre que era atendida por ellos. 

Para la administración de los hospitales durante los siglos XVII y XVIII existieron 

órdenes hospitalarias que fueron: los Juaninos, los Betlemitas y los Hipólitos. Estas 

órdenes tensionan la autorización de la construcción de las iglesias, pero en el siglo 

XVII ese poder se les había quitado, únicamente podían llevar a cabo la 

administración de los hospitales y la atención médica de los enfermos pobres, la 

única forma en la que podían participar en la edificación de los hospitales era 

convencer a los ricos de crearlos, estas instituciones solo podían subsistir gracias a 

las limosnas obtenidas de la gente pobre y en ocasiones estas órdenes de frailes 

se veían en la necesidad de salir a las comunidades a pedir limosna. 

Las instituciones hospitalarias debían ser clasificadas para evitar abusos de la 

misma gente que los gobernaba y tener control sobre ellos así que la Corona 

española decidió clarificarlos en tres tipos:  

1° los que fueron dotados de bienes por la real hacienda desde su fundación, donde 

los oficiales reales tomaban las cuentas. 
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2° los instituidos por las ciudades o particulares donde las cuentas las tomaban los 

obispos y también intervenía un oficial real. 

3° los instituidos por ciudades o partículas con asignaciones o limosnas suficientes, 

y solo participaban los obispos en la toma de cuentas. 

Estas clasificaciones permitieron llevar un control más seguro de las 

administraciones de los hospitales y las reales cédulas expedidas por el Rey fueron 

dando forma cada vez más congruente el mejoramiento de los servicios médicos, 

ya que a principios del siglo XVII se les permitió a los frailes y obispos la toma de 

decisiones como castigos a los ordenados que no cumplieran con su trabajo como 

debería de ser.  

Más adelante a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII se develan cédulas 

donde se otorgan recursos importantes para los hospitales en México como los son: 

la cédula de 1768 donde se atribuyen 1000 pesos anuales al Hospital de San 

Antonio Abad y en 1774 se ordena a la Ciudad de México como patrona del Hospital 

de San Lázaro (Ibid.: 318). 

Durante el siglo XVIII en México, los hospitales al igual que el país comenzaron una 

gran transición debido a que se desvirtúa el orden hospitalario, los desfalcos 

económicos, el noveno y medio que otorgaba la Real Hacienda no llegaba a tiempo 

a los hospitales, los diezmos difícilmente se cobraban, las instituciones daban la 

impresión de que caían en la miseria, pero seguían teniendo sus bienes solo que 

estos eran mal administrados. 

Comienza una clara separación de los hospitales con la Iglesia, debido a que los 

frailes dejan de atender a los enfermos y los obispos se ven en la necesidad de 

contratar a enfermeros y enfermeras para la atención médica, y se va perdiendo el 

espíritu caritativo con él se comenzó la idea de las instituciones hospitalarias. 

Como punto final de las instituciones hospitalarias ligadas a la iglesia, en México 

durante los siglos XIX y XX, y con los nuevos pensamientos liberales en los que se 

deja de ver a Dios como un todo y se comenzó un revuelo en que el hombre es el 

punto central de las ideologías, se decretan en la Nueva España una serie de leyes 

que separaban a la iglesia de los hospitales.  
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Se buscaba convertir a las instituciones hospitalarias en instituciones civiles 

dirigidas y administradas por el gobierno, también este debía de dar sustento a estos 

inmuebles y se les quitaron los bienes que tenían por derecho las iglesias. Cosa 

que a gran parte de la población altamente católica no le pareció y se tomó como 

uno de los puntos de partida para el inicio de la Independencia de nuestro país. 

Con lo anterior escrito nos damos cuenta de cómo fue la evolución de los hospitales 

en la Nueva España y cómo se fueron adentrando cada vez más a un orden público, 

pasando de la caridad a la atención obligatoria, para los últimos siglos esta 

separación de la Iglesia y los hospitales trajo consigo un gran avance en materia de 

planeación y de dirección. 

1.2.2 Los hospitales en el México del siglo XX 

En México en los años del porfiriato se introdujo el primer Hospital General (1905), 

durante el siglo XX lo que inició el sistema de salud en el país de manera oficial, 

centralizando la atención médica de alta especialidad en esos momentos. Más 

adelante con la creación del Hospital para Tuberculosos en Huipulco (1929), el 

Hospital de Ferrocarriles Nacionales de México (1933), y el Hospital General Manuel 

Gea González (1942), se dio inicio a la arquitectura hospitalaria de carácter vertical. 

En los años 40 se instaura en el país el Plan de Construcciones de Hospitales de la 

Secretaría de Salud y Asistencia Pública. Dando paso también al modernismo 

arquitectónico donde el humanismo depuró lo racional de la superstición 

convirtiéndose en laboratorio para recuperar la salud, con la construcción del Centro 

Médico Nacional (1945) por José Villagrán y Mario Pani en su primera época, y por 

Enrique Yáñez (1954) la segunda época. También es importante el Instituto 

Nacional de Cardiología (1937), de José Villagrán. 

Al iniciar el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el año de 1944 las actividades 

para la prestación de los servicios médicos a sus derechohabientes, se carecía 

totalmente de las instalaciones físicas apropiadas para tal efecto. La organización 

médica debió encontrar sin duda las mismas deficiencias y tropiezos para echar a 
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andar los beneficios del Seguro Social, planteando como actitud consecuente con 

los propósitos de los regímenes revolucionarios.  

Simultáneamente a la solución práctica de los problemas de impartir inmediata 

atención médica, un grupo de funcionarios del IMSS tomó a su cargo la elaboración 

de planes y programas que tendrían en un próximo futuro que traducirse en la 

construcción de unidades médicas adecuadas.  

A mediados del siglo XX, la creación del IMSS y la incursión del Instituto de 

Urbanismo junto con la ESIA IPN, se construye el Hospital de La Raza (1954), en la 

Ciudad de México. Dando inicio a un desarrollo urbano arquitectónico en materia de 

salud pública dentro del país, llevando hospitales de alta especialidad al interior de 

la República. 

En los años más recientes, el IMSS ha encaminado su esfuerzo a la revisión de 

conceptos y sistemas de trabajo que conduzcan a lograr la mayor productividad de 

sus servicios médicos, como la relación adecuada entre la inversión de construcción 

y el costo de operación, la eficacia y rendimiento de la atención médica que presta 

a sus derechohabientes. 

La justificación básica de la construcción de un hospital; la responsabilidad de que 

el programa produzca una organización eficaz y razonable económica; la capacidad 

en cuanto al número de enfermos que deberán ser atendidos y de los servicios que 

la institución debe prestar; el número de partes y locales que los constituyen, así 

como su equipamiento, corresponde al equipo médico que elaboran dicho 

programa. 

En el área de acción que caracteriza la arquitectura moderna, los hospitales 

constituyen uno de los géneros de edificios de mayor interés; por el papel social que 

desempeñan; por el complejo funcionamiento de sus partes que debiendo 

responder entre sí y en lo interno cada una de ellas, a un rigor de procedimientos 

no deben estar sujetos a interpretaciones subjetivas, sino a las reglas que dicta la 

experiencia y porque deben además, satisfacer requisitos psicológicos que 

demandan los seres humanos en su estado de enfermedad. 



16 
 

Lo lógico, lo útil, lo social y lo estético que Villagrán señala como los valores 

esenciales de la arquitectura, son precisamente los que deben encontrarse y 

alcanzarse en el mayor grado de equilibrio en los hospitales. Pero una condición 

más que siempre demanda este caso es el concepto dinámico del proyecto que 

haga posible realizar modificaciones que imponen la evolución continua de la 

medicina y el crecimiento incesante de la población que se ampara. 

Cuando se trata de obtener la mayor productividad y rendimiento de la inversión de 

un país en la construcción de hospitales, la documentación juega un papel 

importante al incrementar y mejorar el conocimiento que el arquitecto tiene respecto 

de este género de edificios. 

En el diseño de los hospitales, el arquitecto se enfrenta a que éste debe ser ante 

todo funcional, que su comprensión requiere de un profundo estudio de su 

organización y de sus funciones y que tal vez en dicho proceso queda poco espacio 

para lo estético. 

Los factores que determinan las acciones de los grupos sociales y las ideas en que 

éstos toman forma, aparecen implícitos en los conceptos compositivos y en los 

géneros arquitectónicos que se realicen en un momento dado o explícitos en las 

más elaboradas abstracciones de los ensayistas que reflexionan sobre aquellos 

Así que, para la década de los cuarenta, la operación de los servicios médicos en 

México estaba lógica y forzosamente subordinada a las características de la 

estructura física de hospitales que habían sido dispuestos en pabellones aislados 

uno de otro, dedicado cada uno de ellos a la atención de una especialidad médica. 

La Secretaría de Asistencia tuvo el propósito de mejorar la operación de los 

servicios médicos, de la posibilidad de construir nuevos y funcionales hospitales 

adecuados a los nuevos conceptos organizativos y médicos. 

En 1943 se emitió la Ley del Seguro Social Obligatorio y al año siguiente comenzó 

a funcionar el organismo adecuado para cumplir con las prestaciones médicas, 

económicas y sociales que especificó dicha ley.  
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En el año 1960 se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado y ambos iniciaron la construcción de los hospitales que 

necesitaban para satisfacer la demanda de atención médica proveniente de los 

grupos sociales específicos a los que protegían cada uno de ellos. 

El déficit de camas de hospital tan abrumador que se tenía entonces, aunado al mal 

funcionamiento de los hospitales determinó que se plantearan estudios cuya mira 

era constituir sistemas hospitalarios congruentes y homogéneos respecto a la 

racionalización de la operación de los servicios, limitándose a los márgenes de cada 

una de las instituciones. 

La falta de coordinación entre las diversas organizaciones estatales 

descentralizadas y de propiedad estatal, ha conducido a pérdidas de esfuerzos, a 

duplicaciones innecesarias, a prestar la atención médica a costos onerosos. 

Actualmente las instituciones al decidir la amplitud de las prestaciones y sus 

programas de construcción de unidades médicas, toman en cuenta en primer lugar 

a su población adscrita; en segundo lugar, buscan que las erogaciones que 

conllevan puedan cubrirse con los ingresos que por concepto de cuotas tiene cada 

una de ellas, éstas dependen en última instancia, del número de asegurados que 

protejan. 

Al incrementarse el número de personas beneficiadas, se pueden construir 

unidades médicas ahí donde actualmente no es posible, dado el número reducido 

de beneficiados; se pueden ampliar los servicios e instalaciones de los hospitales 

respectivos; se eleva el nivel de la medicina practicada; se reducen gastos por 

concepto de transporte y se facilita contratar personal médico y de enfermería por 

el tiempo que convienen a las instituciones. 

Algunas de las ventajas inmediatas que se obtienen de la coordinación de los 

servicios, son la uniformización de las estadísticas en donde las instituciones 

consideran y computan de modo diferente los distintos servicios con que cuentan 

las unidades médicas.  



18 
 

La elaboración de programas arquitectónicos particulares, para poder tener en 

cuenta en el diseño de las unidades médicas los múltiples requisitos y finalidades 

que tienen que cumplir los espacios arquitectónicos, requieren considerar las 

finalidades de cada uno de los locales y servicios, rutinas de operación de estos, los 

equipos y mobiliarios, así como las instalaciones que necesitan para permitir su 

mejor funcionamiento. 

Los estudios de optimización de costos estarían indicados para hacer estudios 

económicos del costo total de la construcción, la optimización de cada uno de los 

procesos, estudiando los métodos más adecuados a la operación de todos los 

equipos y a los trabajos del personal.  

La elaboración de programas de inversión en obras públicas, debe tener en cuenta 

que el incremento del sector protegido depende del aumento o disminución del 

número de asalariados y de las políticas estatales que determinan la protección de 

algún otro sector de población.  

Es importante, la coordinación con las escuelas técnicas superiores, para los 

programas de necesidades en materia de profesionales emitidos por los centros de 

trabajo, donde orientarían a los estudiantes hacia las carreras que mayores ventajas 

prometen para el desarrollo social y para sí mismos. Por ello, también la expedición 

de grado de maestría o especialización tanto de médicos como de arquitectos, 

conjuntamente por las instituciones docentes y por las instituciones en que éstos 

van a desarrollar sus funciones, puede tener un alto impacto en el desarrollo de la 

arquitectura hospitalaria. 

La extensión del Sistema del Seguro Social Obligatorio para emprender un estudio 

sistematizado de la posibilidad de integrar a otros sectores de la población, sin 

olvidar que los problemas son tan complejos, como amplios los grupos sociales a 

los que afectan y encontrar respuesta a su dispersión demográfica por medio de la 

consecuente centralización de servicios, es otro de los aspectos que no se pueden 

dejar de lado, sobre todo cuando se planifica la construcción de unidades médicas. 
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La posmodernidad y la globalización, llegaron a México en los últimos años del siglo 

XX, junto con los nuevos conocimientos tecnológicos médico y arquitectónicos, 

trayendo consigo la remodelación del Hospital Juárez (1989) y la creación del 

Instituto Nacional de Rehabilitación (2000), obra de Sergio Mejía Ontiveros.  

En la época actual, uno de los hospitales más notables y modernos del país es el 

Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, construido en el año 2012, con esto se 

entiende que la arquitectura y la salud avanzan conforme al tiempo y necesidades 

de la sociedad.   

La salud y enfermedad forman parte de un mismo proceso, determinado 

principalmente por la estructura social y económica, explicando la participación de 

los aspectos sociales en la causalidad de la enfermedad; la justicia de los procesos 

en la cual se debe de prestar atención a la ausencia de discriminación en la 

prestación de la asistencia sanitaria.  

El concepto de posición social en el proceso salud-enfermedad, está determinado 

por la ocupación, relacionada a diferentes riesgos laborales; que requieran del 

acceso a servicios médicos de calidad; la educación que está vinculada a 

conductas, estilos de vida, capacidad de resolver problemas y los valores respecto 

a la salud, así como el ingreso económico que determina el acceso a los servicios 

médicos dignos.  

Desde la perspectiva marxista “grandes grupos de hombres que se diferencian entre 

sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción históricamente determinado 

por las relaciones en que se encuentran frente a los medios de producción, por el 

papel que desempeña la organización del trabajo por el modo y la proporción en 

que perciben la parte de la riqueza social de que disponen” (Eibenschutz, [et. al] 

2009: 66) son condicionantes que impactan tanto en los procesos de salud 

enfermedad, como en la atención de las mismas. 

La posición socioeconómica no solo define las condiciones materiales de existencia, 

tiene un vínculo estrecho en cómo un individuo percibe su entorno desde la 

subjetividad.  
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Las personas de estratos sociales bajos tienen poco control sobre los procesos en 

los que se involucran, generando junto con la situación de subordinación bajo la que 

se encuentran, el aumento en los padecimientos.  

La política neoliberal en el mundo subdesarrollado afecta a la inequidad y aumenta 

la desigualdad social, este es resultado del adelgazamiento del Estado y la 

disminución del gasto público en los recursos de la salud. Por lo que en el mundo 

desarrollado se lleva un sistema de acceso universal promoviendo igualdad entre 

grupos sociales. 

La política sanitaria moderna, se puede interpretar desde la equidad, la justicia y la 

inclusión, ya que estas políticas sanitarias y la atención a la salud obedecen a un 

carácter político, ideológico y económico; sin embargo, en los últimos años no ha 

sido así, prevalece un ejercicio del poder vertical donde el individuo con “mayor” 

conocimiento, basado en el saber médico y la ciudadanía que “no sabe”, acatan las 

limitantes de un gobierno y funcionarios que “si saben“, determinando así una 

dinámica de sumisión y obediencia para “garantizar la vida”. Se genera una 

hegemonía de una clase social que gobierna a las demás, la cual debería tener la 

capacidad de incorporar los intereses de las clases subalternas, sin sacrificar sus 

propios intereses, ello devendría en una hegemonía en constante construcción, ya 

que partiendo desde la falsa concepción de igualdad biológica de todos los seres 

humanos, se esconden las desigualdades sociales, la atención a la salud y la 

enfermedad se vuelve una dadiva institucional y no un derecho ciudadano, estas 

condiciones han determinado la reconstrucción hegemónica en diferentes periodos 

históricos en nuestro país.  

Estos constantes cambios llevan a la política sanitaria a acotarse desde las 

necesidades económicas y no desde las propias condicionantes de la salud-

enfermedad, haciéndose más perceptibles esta desigualdad desde los cambios 

neoliberales.  

Las estrategias implementadas ocultan diversas realidades, como es la 

incorporación del sector privado, mediante la privatización progresiva de la atención 

médica y la seguridad social, el aumento en la inequidad, transferencia de costos a 
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la población y a las entidades federativas, la incapacidad política y administrativa de 

la mayoría de los gobiernos, genera una interpretación de la prevención de la salud 

hacia un modelo donde se deposita en el enfermo la culpa de su condición y una 

brutal disminución de la inversión fiscal en el sector salud; se incrementa la oferta 

de los seguros médicos privados, dejando de lado la financiación y la prestación de 

los servicios de salud.  

Generar una propuesta de reforma sanitaria donde se garantice la justicia social, no 

favorece los intereses del capital financiero, por ello se presenta una respuesta por 

medio de la privatización progresiva de las instituciones de atención a la salud y el 

estímulo a la creación de nuevas instalaciones sanitarias privadas. 

La política de privatización en México dio origen a la reducción y subrogación de 

servicios, el fomento de la iniciativa privada incitando a la construcción de hospitales 

privados y venta de seguros privados. 

Ante los actores sociales de la oposición a la privatización el gobierno neoliberal 

toma acciones como: 

 Eliminar el discurso y tomar la vía de los hechos.  

 Desprestigio a las instituciones de salud pública. 

 Ofrecer pólizas de seguros médicos a trabajadores y universitarios. 

Esto orilló la reorganización de las instituciones de salud, desfortaleciendo y 

tomando acciones que afectan a la población derechohabiente.  

Esta política llamada modernización a partir de las modificaciones a la Ley General 

del IMSS, provocó la eliminación gradual de las subvenciones públicas a los grupos 

en mejor situación económica, lo que fomenta el autofinanciamiento provocando 

que IMSS dejara de percibir las cotizaciones de los que más ganaban entregando 

el recurso a la iniciativa privada. Esto coadyuvó al adelgazamiento económico para 

poder sostenerse con recurso público. Por lo que el gobierno federal tuvo que  

gestionar un préstamo ante el Banco Mundial, para programas de reformas al 

Sistema de Salud condicionando al instituto a cumplir algunas condiciones que 

tienen que ver con la separación de las áreas de financiamiento y las atención 
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médica público – privada así, se busca: alentar el financiamiento y la oferta privada 

de seguros, así como fomentar la prestación de servicios clínicos por el sector 

privado; estas medidas, permitirían que a mediano plazo, una parte de la población 

de trabajadores fueran asegurados por compañías privadas. 

Este esquema de privatización presenta una serie de consecuencias: 

 Inequidad y elitismo en la atención. 

 Atención limitada a una lista restringida de padecimientos, reducciones de 

exámenes de diagnóstico y tratamiento.  

 Aumento de morbilidad y mortalidad de la población protegida por la 

institución.  

 Limitación del derecho a la protección de la salud como un derecho universal. 

El manejo discrecional de la privatización, la entrega  de los fondos de las 

pensiones, la corrupción, la disminución de empleos formales y la explosión de 

empleos informales fueron provocaron el desequilibrio; por lo que el instituto se vio 

obligado a pedir un nuevo préstamo al Banco Mundial para poder sobrevivir y 

continuar su operación; pero, el banco se enfocó en cuatro nuevas reformas al 

sistema de salud que tienen que ver con la subrogación de los servicios 

complementarios, a saber: Contar con mayor números de servicios de atención a la 

salud del sector privado; derivar la administración de los seguros de salud a las 

instituciones del seguro especializado en salud y considerar 

la participación y cooperación directa de la institución con hospitales privados. 

Todos estos cambios en la seguridad social, han producido un desmantelamiento de 

las instituciones, favoreciendo el crecimiento del sector privado. Por lo que esto 

afectó a una reducción y decrecimiento del servicio de salud para la población, 

abriendo un espacio estrecho a la subrogación de camas y servicios al 

sector privado. 
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Toda esta transformación a un modelo neoliberal y no solidario del sector 

salud, abrió un espacio para el sector privado, dejando un rezago de atención a la 

salud para el pueblo de México. 

1.3 Sustentabilidad y arquitectura 

La arquitectura sustentable, surge como un modo de concebir el diseño 

arquitectónico de manera sostenible, buscando minimizar el impacto ambiental de 

los edificios sobre el medio ambiente y la comunidad. La arquitectura y el diseño 

sustentable se preocupan por los modos de producción de los materiales que utiliza, 

como su lugar de procedencia, el reciclado, si implica un costo ecológico, el 

transporte y todo lo concerniente tanto al proceso de construcción como del impacto 

sociocultural que el inmueble provoque en el entorno en el cual será emplazado.  

 

La reducción del consumo energético, es una de las variables más importantes, 

pues tiene que ver con la minimización de la huella ecológica de la edificación. Así, 

cuando se diseñan sistemas pasivos de energía, se reduce el consumo de energía 

eléctrica por ejemplo, y esta es una de las claves de la sustentabilidad. Los aparatos 

que generan problemas o daños al medio ambiente se suprimen, o se reducen al 

máximo. La arquitectura fue sostenible por siglos, antes de la industrialización y el 

auge y crecimiento de las ciudades generó entornos artificiales que destruyeron 

amplios ecosistemas y territorios culturales. En este último sentido, es importante 

considerar que la sustentabilidad, no solo se refiere al uso de tecnologías limpias o 

amigables con el medio ambiente, la misma implica que los grupos humanos 

atingentes a la creación del espacio urbano arquitectónico, se vean ampliamente 

beneficiadas por dicho desarrollo. Lo que implica, en primera instancia el respeto y 

la continuidad de las formas de vida, usos y costumbres, patrimonio tangible e 

intangible de las regiones intervenidas. Desde este enfoque, los proyectos 

arquitectónicos sustentables, deben generar orgullo en las comunidades donde 

residen, y articular lo social en el proyecto, que como lo mencionamos, forma parte 

de lo sustentable. 

 

https://www.arkiplus.com/el-diseno-arquitectonico-sustentable
https://www.arkiplus.com/el-diseno-arquitectonico-sustentable
https://www.arkiplus.com/materiales-utilizados-en-construccion-listado
https://www.arkiplus.com/generador-electrico
https://www.arkiplus.com/generador-electrico


24 
 

La sustentabilidad tiene que ver con un nuevo hombre, que construye una forma de 

vivir y de actuar en el mundo en comunión con lo social y lo ambiental, no dentro de 

una lógica de destrucción, ya que se piensa tanto en el presente, como en el futuro 

y el legado del diseño para las próximas generaciones. 

 

Desde esta mirada, la arquitectura, puede ser un mecanismo poderoso de 

transformación social mediante la inclusión y la mejora de las condiciones de 

habitabilidad de las personas, ya que el desarrollo comprendido desde la 

sustentabilidad, persigue también el crecimiento económico, sin descuidar la 

conservación de la calidad ambiental y la equidad social. Es por ello, que desde el 

sentido empresarial, el desarrollo sustentable significa competir a nivel global, con 

estrategias de negocios que respondan a las necesidades presentes de las 

empresas y su comunidad, protegiendo y manteniendo los recursos ambientales y 

humanos que serán necesarios en el futuro. 

 

Sin embargo, actualmente existe una gran cantidad de problemas en materia 

ambiental, ya que, con el crecimiento desmedido de la mancha urbana, la 

producción y mantenimiento de las grandes urbes, ha generado problemas tales 

como el cambio climático, contaminación y el desequilibrio en el ecosistema.  

 

Según cálculos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), es posible que las actividades relacionadas con la construcción sean 
responsables de hasta un 30% o un 40% de las emisiones de dióxido de carbono 
en todo el mundo. (Karliner … [et. al], 2011: 32). 

 

Lo anterior dicho da paso a la sustentabilidad, tema muy importante en la actualidad 

y que se refiere a un proceso que tiene por objetivo el equilibrio entre el medio 

ambiente y el uso de los recursos naturales, esto quiere decir en materia de la 

arquitectura que: se tiene que buscar la adaptabilidad de las construcciones al 

medio ambiente en el que se producen, sin la necesidad de dañar el entorno. 
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Tomando en cuenta también el aspecto económico con el que se realizan las 

construcciones. 

En el sector de la salud, la arquitectura hospitalaria ha estado en constante 

evolución tanto funcional como tecnológicamente. La construcción de estos trae 

consigo un gran impacto ambiental debido a los procesos constructivos y los 

desechos que estos generan durante el proceso de edificación y durante la 

operatividad de los mismos. 

Lo que conlleva que la industria de la construcción genere nuevos sistemas de 

construcción, que sean seguros y saludables tanto para el ambiente como para el 

usuario. En el mundo se han creado herramientas y recursos para edificios verdes 

con la finalidad de adaptarlos a la arquitectura hospitalaria.  

Sistemas de certificación como: Green Star for Health de Australia, Estidama de los 

Emiratos Árabes, BREEAM y NEAT del Reino Unido, y por último LEED de Estados 

Unidos, son los encargados de la creación y clasificación de los parámetros para la 

construcción de hospitales sustentables. 

Algunas de los parámetros que se obtuvieron de los sistemas de certificación 

sustentable son:  

El emplazamiento de los hospitales en lugares cercanos a rutas con transporte 
público, como el uso de materiales para la construcción locales y regionales, la 
plantación de árboles en el sitio, la incorporación de componentes de diseño como 
la luz del sol, la ventilación natural, las energías alternativas y los techos verdes, son 
todas medidas que permitirán a las instalaciones sanitarias ya existentes disminuir 
su huella ambiental y su impacto en las comunidades locales, y diseñar los nuevos 
edificios de manera que utilicen mucho menos recursos (Ibid.: 34). 

Es importante tomar en cuenta las consideraciones sustentables, ya que los 

hospitales son inmuebles donde se realizan diversas actividades y doctores, 

enfermeras, pacientes hospitalizados y visitantes pasan una parte considerable de 

su tiempo en estas instituciones, es por eso que el diseño debe de ser amigable con 

el ambiente interno, lo que implica mejor ventilación y aprovechamiento de la 

iluminación natural.  
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También cabe mencionar, que es importante el manejo de residuos tóxicos, el 

almacenamiento de agua pluvial y la canalización de recursos reciclables 

El uso de las ecotecnias es imprescindible para que la arquitectura hospitalaria se 

consolide, ya que se puede reducir el consumo de energías eléctricas, instalando 

celdas solares, mismas que reducen considerablemente el gasto de energía 

eléctrica. 

Es necesario buscar el menor consumo de agua potable y fomentar la reutilización 

del agua pluvial ya sea para mantenimiento del hospital, o para riego de las áreas 

verdes. 

La sustentabilidad es un tema muy importante que debe ser tomado en cuenta en 

el diseño y construcciones unidades médicas, que no solo reduce el daño ambiental, 

también disminuye el gasto económico a mediano y largo plazo, que como es bien 

dicho es necesario cuidar el ambiente de ahora, para que en un futuro siga siendo 

nuestro.  

De acuerdo con lo anterior mencionado, se tomarán en cuenta, para las premisas 

de diseño, algunas de las disposiciones internacionales en materia sustentable para 

el diseño del hospital como lo son:  

 Proteger el entorno, otorgando una adaptabilidad de la unidad hospitalaria en 

el sitio. 

 Otorgar un diseño que se adapte al contexto. 

 El manejo de las orientaciones para tener un mejor aprovechamiento de 

iluminación y ventilación natural, con el fin de la creación de espacios que no 

generen estrés. 

 Considerar un espacio para un sistema de captación de agua pluvial. 

 Priorizar el uso de transportes que no generen contaminantes.  

Con la finalidad de generar un hospital no solo que cuide la salud de los pobladores 

de la región donde será emplazado, se hace injerencia a la sustentabilidad para que 

también la unidad hospitalaria sea amigable con el ambiente y proporcione 
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comodidad a la gente que se desenvolverá en él, ya sean médicos, enfermeras, 

trabajadores, administrativos, pacientes y visitantes.  

II. Planeación  

La problemática existente en la República Mexicana en el ámbito de la salud y 

asistencia social se refleja en el desabasto de infraestructura médica, ya que el 

crecimiento poblacional en las últimas décadas y la esperanza de vida en la 

sociedad se ha incrementado desmedidamente. Lo anterior, ha provocado un 

desgaste físico de los inmuebles, personal médico y pacientes. 

La República Mexicana se divide en tres zonas geográficas: zona norte, zona central 

y zona sur; siendo esta última la zona seleccionada como objeto de estudio, para 

determinar si la cobertura actual en los diferentes niveles de atención médica y sus 

respectivas instituciones brindan sus servicios a los habitantes que residen 

actualmente en dicha zona. 

La zona sur está integrada por los estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, 

Oaxaca, Campeche y Tabasco. De los anteriores mencionados el caso de estudio 

para la planeación de unidades médicas es el Estado de Campeche, haciendo un 

enfoque específico en su Jurisdicción 3, la cual está integrada por los municipios de 

Carmen y Palizada. 

Un punto de partida primordial para la planeación hospitalaria en Campeche, son 

las políticas planteadas en el documento Proyecto Nacional de Salud: AMLO 2018 

- 2024; en el que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador 

puntualiza que la política intersectorial implementada, no ha mostrado efectividad 

ante las determinantes sociales para la salud poblacional, ya que ésta ha cedido 

ante la corrupción.  

En los Principios Rectores de la Nación 2018-2024 para el Sector Salud, se plantea 

la universalización al acceso y calidad de servicios, la priorización de éstos a la 

población pobre y excluida, la equidad para el desarrollo de políticas y programas 

que reduzcan la desigualdad en la salud, así como la prioridad en la educación, 

promoción y protección a ésta. 
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Para lograr estos principios, es importante llevar a cabo una evaluación, 

transparencia y rendición de cuentas en todo sistema de salud para combatir la 

corrupción y que garantice un buen funcionamiento. La solidaridad que financiaría 

el sistema debe sustentarse en la contribución equitativa de los ingresos de cada 

persona.  

Basados en lo anterior citado, se realizará el análisis del inventario de equipamiento 

de salud pública existente en los municipios de Carmen y Palizada, de todas las 

instituciones que brindan este servicio. Esto con el fin de determinar, si la 

jurisdicción se enfrenta a un déficit o a un superávit de estos servicios existentes.  

Otro tema de estudio a considerar son los índices de morbilidad y mortalidad de la 

población que reside en esta jurisdicción, donde las enfermedades que predominan 

en la población son las infecciones intestinales e infecciones de vías urinarias y las 

principales causas de muerte son las enfermedades cardiovasculares. 

Los objetivos, estrategias y líneas de acción son una respuesta a las políticas 

establecidas en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, cabe 

destacar que las políticas del sector salud a nivel federal aún no están  establecidas, 

por lo tanto se tomarán las propuestas del  “Anteproyecto Nacional de Salud 2019-

2024”, a nivel estatal; y se revisará el  “Programa Sectorial de Salud 2016-2021” y 

del tercer orden de gobierno el “Plan Municipal de Desarrollo Carmen 2018-2021” y 

el “Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 del Municipio de Palizada”, los dos 

anteriores pertenecientes a la jurisdicción sanitaria en estudio. 

2.1 Objetivo general 

2.1.1 Establecer a partir de un análisis de la infraestructura actual, en los tres niveles 

de atención, las estrategias y líneas de acción que habrán de implementarse para 

de esta manera, ofrecer a los habitantes de esta jurisdicción sanitaria, una mejor 

calidad de vida y atender el rezago que existe en esta materia.   

2.1.2 Instrumentar el proceso de actualización en la Planeación y Programación de 

la Infraestructura Inmobiliaria del Sector Salud, en la tercera jurisdicción sanitaria 
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del Estado de Campeche que otorgan las instituciones, para orientar las acciones 

de inversión en la materia. 

2.2 Objetivos particulares 

2.2.1 Describir las estrategias y líneas de acción que se habrán de tomar en la 

jurisdicción con el fin de prevenir, promover y dar una vigilancia a las enfermedades 

crónico-degenerativas. 

2.2.2 Generar un Plan Maestro proyectado a 20 años, que cubra el segundo nivel 

de atención de la jurisdicción, con el fin de ampliar la cobertura y mejorar la calidad 

de atención en materia de salud.   

2.2.3 Implementar el análisis y procesamiento de la información de las variables que 

definen los requerimientos de inversión de la Obra Nueva, Ampliaciones y 

Remodelaciones de las Unidades en operación, Zonas Médicas, Delegaciones y 

Regiones. 

2.2.4 Dimensionar los requerimientos inmobiliarios, de acuerdo a la estructura de 

servicio, ubicación geográfica, capacidad y calidad de atención, así como, a la tasa 

de crecimiento histórico de la población usuaria en las unidades de atención. 

2.2.5 Establecer una propuesta actualizable de los Programas de Inversión en 

materia inmobiliaria para su análisis y aprobación, así como para las áreas 

competentes institucionales. 

2.3 Metodología  

2.3.1 Consideraciones Generales 

El trabajo de planeación de la tercera jurisdicción del Estado de Campeche se 

desarrollará a partir de las políticas establecidas por el presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, Lic. Andrés Manuel López Obrador, esto con el fin de 

corresponder como profesionistas de la arquitectura, a las intenciones en materia 

de salud que tiene el gobierno. 
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El Plan General Inmobiliario 2018-2024 es el punto de partida de nuevos esfuerzos 

de análisis y discusión que habrán de emprenderse al interior de las instituciones 

de salud, ya que los nuevos principios rectores impulsados por el presidente en el 

Sector Salud contemplan los siguientes aspectos: 

1. Buen gobierno, con el compromiso ético de una gestión pública que garantice 

la eficiencia, transparencia y honestidad. 

2. Universalización que garantice la igualdad en el acceso, en la calidad de los 

servicios y en la equidad de la asignación de recursos. 

3. Priorización de la población pobre y excluida de los servicios de prevención 

y salud para garantizar que todos los mexicanos tengan una cobertura de 

servicios equivalentes. 

4. Equidad para el desarrollo de políticas y programas que reduzcan la 

desigualdad en salud, abordando las determinantes socioeconómicas y la 

atención de grupos vulnerables, a fin de garantizar que cada mexicano tenga 

acceso a los servicios de salud de acuerdo con sus necesidades. 

5. Enfoque de promoción, prevención e integralidad, con prioridad en la 

educación, promoción y protección de la salud, así como en la prevención de 

enfermedades. 

6. Participación, colaboración social y ciudadana en el diseño, formulación y 

operación de políticas y programas. 

7. Intersectorialidad para que el objetivo de una vida saludable esté contenido 

en todas las políticas públicas. 

8. Evaluación, transparencia y rendición de cuentas en todo el sistema de salud 

para combatir la corrupción y garantizar su buen funcionamiento. 

9. Solidaridad para financiar el sistema, con base en una política fiscal que se 

sustente en la contribución del ingreso de cada persona. 

En cuanto a las líneas de acción que el gobierno de la cuarta transformación de la 

mano del secretario de salud Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela, se habrán de 

establecer: 
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1. Transformar el modelo de atención sanitaria actual hacia uno basado en 

atención primaria integral, lo que resolverá el 80% de los problemas de salud 

en el primer nivel. 

Este nuevo modelo debe acompañar a la persona a lo largo de su vida y organizar 

el contacto de los pacientes, con el sistema de hospitales y especialistas a través 

de redes de atención integrales. 

2. Fortalecer el trabajo transversal, con otras instituciones de gobierno y la 

industria, que modifiquen las malas condiciones de vida y trabajo, promuevan 

un entorno que favorezca los ambientes y los hábitos colectivos saludables. 

3. Fortalecer y ampliar el sistema público de salud 

En lo que corresponde a recursos humanos físicos, priorizando las unidades de 

primer nivel y de mediana complejidad en las regiones desfavorecidas, elaborar un 

plan integral sexenal de ampliación y fortalecimiento del sistema público de salud, 

con objetivos comunes y la participación de todos los proveedores públicos de salud 

federales y estatales, impulsando la rectoría de la Federación y estableciendo metas 

para todos los proveedores, con una vigilancia ciudadana en su cumplimiento. 

4. Participación y control social.  

La construcción de un nuevo modelo requiere una nueva ética del servicio público 

que privilegie la atención digna, humana, eficiente y técnicamente competente, así 

como la participación efectiva de todos los involucrados en el sistema de salud, a 

través del dialogo sustentado en información. 

5. Combatir la corrupción y mejorar la administración. 

6. Impulsar una política nacional de medicamentos y otros insumos médicos 

que garantice la sustentabilidad, mediante el fomento de la producción 

nacional, pública y privada, e incorporando tecnología para la correcta 

prescripción y uso. 

7. Garantizar el financiamiento necesario y una nueva estructura del sector 

público de salud. Se propone aumentar el financiamiento público efectivo en 

por lo menos el 1% del PIB. 

8. Calidad y calidez de los servicios de salud. 
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9. Implementar un sistema de urgencias efectivo, que responda de manera 

eficaz ante cualquier necesidad impostergable de las personas, como son el 

infarto, los traumatismos por accidentes o violencia o como resultado de 

desastres naturales, con la participación de todos los servicios públicos. 

10. Establecer un pacto para la salud pública 

11. Investigación en salud, la investigación de las enfermedades crónico-

degenerativas (en particular de las de base neuro funcional) las afecciones 

musculo esqueléticas, la insuficiencia renal crónica, la nutrición materno 

infantil y las derivadas de los problemas ambientales y del cambio climático, 

son algunas de las más representativas. 

12. Sistema de información y evaluación. 

Tanto las líneas de acción y los aspectos generales que habrán de guiar al sector 

salud durante el sexenio 2018-2024 es importante tenerlo presente ya que, aunque 

no existen planteamientos concretos por parte del gobierno federal, de cómo se 

desarrollaran todos estos puntos, se marcan las bases que habremos de tomar en 

cuenta en el desarrollo de la planeación en la tercera jurisdicción sanitaria del 

Estado de Campeche, el cual deberá actualizarse en forma permanente. 

2.4 Procedimiento metodológico a emplear 

El siguiente proyecto de planeación de la infraestructura médica 2019-2039 se 

realiza a partir de diferentes puntos los cuales nos permitirán al final del trabajo 

integrar un Plan Maestro de Infraestructura médica en la jurisdicción, así como 

proponer estrategias y líneas de acción que se deberán emplear para enfrentar el 

rezago en el sector y, la parte financiera que permitirá llevar a cabo la construcción 

de estas unidades, a continuación, se explica cada uno de los puntos:  

1. Estudio preliminar del Sector Sur. 

En este estudio se plantea de una forma práctica la selección de un estado de la 

región sur del país para realizar el desarrollo de la planeación de una unidad médica 

hospitalaria, esto con el fin de tener un panorama más amplio de la situación de esta 

zona de nuestro país. 
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2. Localización de las Unidades de 1er, 2do y 3er nivel. 

Mediante un mapa del Estado de Campeche se ubicarán las unidades de segundo 

y tercer nivel, a partir de la selección de la zona de estudio la cual, es la tercera 

jurisdicción del estado, donde se ubicarán las unidades de los tres niveles de 

atención. 

3. Inventario de unidades médicas. 

4. Mediante una base de datos, se establecen los diferentes tipos de unidades 

médicas que se encuentran en la zona de estudio, en dicha base de datos 

se establecen las características principales de las unidades en cuestión. 

5. Datos Básicos. 

Datos básicos de la jurisdicción seleccionada para análisis, así como su cobertura, 

municipios que la conforman y cobertura hospitalaria. 

6. Cobertura física actual. 

Mediante un mapa geográfico se analizarán los radios de influencia (isócronas) de 

las unidades de segundo nivel que hay dentro de la jurisdicción seleccionada para 

su análisis. 

7. Diagrama de derivaciones médicas. 

Mediante un diagrama se planteará la derivación de primero a segundo nivel que 

hay dentro de la jurisdicción sanitaria, esto apoyado del punto anterior por las 

distancias geográficas que existen entre las unidades médicas. 

8. Proyección Demandada 

8.1 Indicadores 

Mediante los indicadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se 

realizará el análisis de los indicadores para el cálculo de recursos físicos en materia 

de salud. 

8.2 Cálculo de tasa de crecimiento poblacional. 

Mediante este cálculo se realizará una proyección poblacional a 20 años para 

determinar el número de población que se tendrá en dicho momento en todos los 

municipios del estado, así como los respectivos a la jurisdicción. 
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9. Identificación de vacíos de cobertura 

Mediante un mapa geográfico se realizará el análisis de la identificación de vacíos 

de cobertura física, con el fin de saber en qué puntos de la jurisdicción se tiene una 

desprotección y que esto nos apoye en la propuesta a plantear. 

10. Características geográficas del área del problema, infraestructura existente. 

Se realizará un análisis de la infraestructura en materia hidráulica, sanitaria, 

eléctrica, etc., lo anterior con el fin de que en el planteamiento del Plan Maestro, las 

ubicaciones de las unidades respondan a estas necesidades propias de un hospital, 

de la misma manera se hará una descripción de las condicionantes físicas del área 

de estudio mediante mapas, esto con el fin de que la información respalde la 

propuesta arquitectónica que se tenga de las unidades, del mismo modo se 

integrará el Plan de Desarrollo Urbano vigente, en donde se indicarán los usos de 

suelo para así hacer una propuesta fundamentada física y urbanamente.  

11.  Recursos disponibles, indicadores de costos y calendario de inversión.  

Se debe realizar una investigación de la inversión que se requiere para dar 

cobertura y las fuentes de financiamiento existentes. 

Se deberá desarrollar en función de los indicadores establecidos por la normatividad 

aplicable, el costo paramétrico de la propuesta obtenida, así como se realiza un 

calendario de inversión para el desarrollo de las propuestas. 

12. Priorización de estrategias y líneas de acción. 

En función de todo lo anterior y de la mano de las políticas públicas ordenadas 

desde los tres órdenes de gobierno, se propondrán estrategias y líneas de acción 

que apoyen a la jurisdicción, donde durante este periodo se enfrente el rezago en 

materia de salud. 

13. Propuesta de Plan Maestro de la tercera jurisdicción del Estado de 

Campeche.  

Se presentará una propuesta que responderá al déficit previsto para esta 

jurisdicción durante el periodo 2019-2038, ubicando las unidades médicas que 
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darán respuesta al déficit respondiendo a una ubicación estratégica y justificada, 

con el fin de responder a las líneas de acción y estrategias antes mencionadas.  

2.5 Planteamiento para la selección del Estado dentro de la Coordinación 

Zonal Sur del país 

A partir de la elección de la Coordinación Zonal Sur del país, se propuso un estado 

perteneciente a esta zona de estudio, para desarrollar la planeación de la 

infraestructura de salud, en función de lo anterior se seleccionó el Estado de 

Campeche de entre los seis estados que componen esta región, considerando que 

fuera pequeño para poder cubrir los alcances del programa. 

En este sentido, y con el propósito de realizar una comparativa bajo un análisis 

funcional, se realizó una investigación de cada uno de los estados, con relación al 

total de población que tiene cada uno de ellos, como se muestra a continuación: 

Población 

Entidad Número de habitantes 

Tabasco 2395000 

Oaxaca 3968000 

Yucatán 2097000 

Quintana Roo 1500000 

Campeche 902250 

Chiapas 5218000 

    

 

A partir de lo presentado, se puede observar que Campeche es el Estado con menor 

número de habitantes de la coordinación zonal, de igual forma se procedió a hacer 

el análisis de las unidades médicas de 2do. y 3er. nivel con las que cuenta cada 

entidad, esta información fue tomada de la base de datos del sistema de Clave 

Única de Establecimientos de Salud (CLUES), tal y como se muestra enseguida: 

Fuente: Elaboración propia 
Tabla 1. Población Total de los Estados pertenecientes a la Zona Sur. 
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Hospitales 

Entidad Número de hospitales 2do y 3er nivel 

Tabasco 32 

Oaxaca 53 

Yucatán 23 

Quintana Roo 17 

Campeche 20 

Chiapas 54 

Fuente: Elaboración propia 
Tabla 2. Total de Unidades de 2º y 3º Nivel de atención médica en los Estados pertenecientes a la Zona Sur. 

 

El Estado de Quintana Roo, resultó ser el que menos número de hospitales tiene en 

la región. Por otra parte, apoyados en la base de datos, se hizo la suma de las 

camas censables tanto de segundo, como de tercer nivel de los hospitales antes 

mencionados, para así tener un panorama más amplio del estado de la 

infraestructura hospitalaria de cada entidad. 

Hospitales 

Entidad Número de camas 

Tabasco 1411 

Oaxaca 1220 

Yucatán 2330 

Quintana Roo 1320 

Campeche 917 

Chiapas 2704 

Fuente: Elaboración propia 
Tabla 3. Total de camas censables de 2º y 3º Nivel de atención médica en los Estados pertenecientes a la Zona Sur. 
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A partir de lo anterior, Campeche se sitúa como el Estado con menos camas 

censables de la región sur del país, con los datos antes señalados y bajo el criterio 

de obtener un dato inmediato, se utilizó el indicador de una cama por cada mil 

habitantes, para analizar el déficit o posible superávit, de cada Estado, en cuestión 

de camas censales necesarias para dar cobertura completa, en este sentido se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Hospitales 

Entidad Número de camas ideales Déficit de camas censables 

Tabasco 2395 984 

Oaxaca 3968 274 

Yucatán 2097 233 

Quintana Roo 1500 180 

Campeche 902 14 

Chiapas 5218 2514 

Tabla 4. Déficit de camas censables en Unidades de 2º y 3º Nivel de atención médica en los 

Estados pertenecientes a la Zona Sur. 

Derivado del análisis anterior, se corroboró que Campeche es el Estado con menos 

déficit de la región sur del país, en cuanto requerimiento de camas censables, por 

lo que es ideal para el desarrollo del análisis de la Planeación de Unidades Médicas. 

Es importante señalar que este análisis se realizó con el único propósito de 

seleccionar un estado de la región sur del país, para realizar el desarrollo del 

Programa de Planeación de Unidades Médicas, por lo que al final del estudio 

habremos de comprobar si los resultados obtenidos en esta etapa son semejantes. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.1. Localización unidades médicas 1ro, 2do y 3er nivel. 

En un primer mapa se ubicaron las unidades médicas de segundo y tercer nivel del 

Estado de Campeche tomando como referencia la base de datos del CLUES (Clave 

Única de Establecimientos de Salud), como se puede apreciar en el mapa, el 

Municipio de Campeche cuenta con la mayor cantidad de unidades de segundo nivel 

y es el único municipio que tiene una infraestructura de tercer nivel de atención. 

En un segundo mapa se presenta la división que tiene el Estado en cuanto a 

jurisdicciones sanitarias y se mencionan los municipios que pertenecen a las tres 

existentes en el estado, en un último mapa se presenta la ubicación de las unidades 

médicas del primer, segundo y tercer nivel de atención, de la tercera jurisdicción del 

Estado de Campeche, esta será la zona de estudio seleccionada para desarrollar la 

planeación de unidades médicas. 

 

         Fuente: Elaboración propia con base en los mapas del Atlas de comunicaciones y transportes de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/mapa-por-estado/ 

Mapa 1. Unidades de 2º y 3º nivel de atención médica del Estado de Campeche. 

http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/mapa-por-estado/
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       Fuente: Elaboración propia con base en los mapas del Atlas de comunicaciones y transportes de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/mapa-por-estado/ 

Mapa 2. Jurisdicciones sanitarias en el Estado de Campeche. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los mapas del Atlas de comunicaciones y transportes de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/mapa-por-estado/  

Mapa 3. Unidades de 1º, 2º y 3º nivel de atención médica de la jurisdicción sanitaria No. 3 en el Estado de Campeche. 

http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/mapa-por-estado/
http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/mapa-por-estado/
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2.5.2 Inventario de unidades médicas y datos básicos 

En el inventario de unidades médicas se indicarán por una parte las unidades 

correspondientes al primer nivel de atención (Centros de Integración Juvenil, Cruz 

Roja, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Unidades de 

Medicina Familiar y Centros de Salud); las del segundo nivel (Hospitales Generales 

de Zona), reportando unidades del sector público y privado. 

La información se tomó de la base de datos del CLUES, respecto a los datos básicos 

de las unidades, se presentarán solamente las unidades de segundo nivel de la 

jurisdicción 3 del Estado de Campeche, en estas cédulas se indica la tipificación de 

las unidades (institución a la que pertenece, género, tipo, región y clave), la 

localización de estas unidades (entidad, delegación, dirección) y los datos de la 

operación de estas. 

Fuente: Catalogo extraído de la Clave Única de Establecimientos de Salud (CLUES), de la Secretaría de Salud, 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html 

Medicina 

familiar

Otras 

Áreas

a Centros de Integración Juvenil, A.C. CENTROS DE INTEGRACION JUVENILCIJ DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 28 AÑOS 0 0 1 4

b CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN LOCAL CARMENCRUZ ROJA MEXICANA CRO DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 27 AÑOS 0 0 1 0

c UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN CONQUISTA CAMPESINASISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIADIF DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CONQUISTA CAMPESINA 15 AÑOS 0 0 0 3

d UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN AGUACATALSISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIADIF DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN EL AGUACATAL 16 AÑOS 0 0 0 3

e UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SABANCUYSISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIADIF DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN SABANCUY 20 AÑOS 0 0 0 3

f GENERAL IGNACIO GUTIÉRREZ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL REGIMEN PROSPERAIMSS-PROSPERA DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN IGNACIO GUTIERREZ 34 AÑOS 0 0 1 0

g CHECUBUL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL REGIMEN PROSPERAIMSS-PROSPERA DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CHECUBUL 40 AÑOS 0 0 1 0

h CONQUISTA CAMPESINA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL REGIMEN PROSPERAIMSS-PROSPERA DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CONQUISTA CAMPESINA 40 AÑOS 0 0 1 0

i NUEVA CHONTALPA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL REGIMEN PROSPERAIMSS-PROSPERA DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN NUEVA CHONTALPA 34 AÑOS 0 0 1 0

j CIUDAD DEL CARMEN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL REGIMEN PROSPERAIMSS-PROSPERA DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 10 AÑOS 0 0 1 0

2 MAMANTEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL REGIMEN PROSPERAIMSS-PROSPERA DE HOSPITALIZACIÓN SEGUNDO NIVEL CARMEN MAMANTEL (PANCHO VILLA) 9 AÑOS 11 0 20 0

4 HGZMF 4 CD. CARMEN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS DE HOSPITALIZACIÓN SEGUNDO NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 54 0 22 0

k UMF 12 CD. CARMEN INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 16 AÑOS 0 0 17 0

26 CD. DEL CARMEN INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADOISSSTE DE HOSPITALIZACIÓN SEGUNDO NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 29 AÑOS 10 0 8 0

l CANDELARIA INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADOISSSTE DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CANDELARIA 48 AÑOS 0 0 1 0

27 HOSPITAL GENERAL CD. DEL CARMEN PETROLEOS MEXICANOS PEMEX DE HOSPITALIZACIÓN SEGUNDO NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 24 0 131 0

m CLINICA DE 1ER. NIVEL CD DEL CARMEN PETROLEOS MEXICANOS PEMEX DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 6 AÑOS 0 0 14 0

28 SANATORIO NAVAL DE CARMEN SECRETARIA DE MARINA SEMAR DE HOSPITALIZACIÓN SEGUNDO NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 37 AÑOS 8 0 10 0

n MODULO BIENESTAR SOCIAL PERIFERICO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALESSMM DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 35 AÑOS 0 0 2 0

o MODULO BIENESTAR SOCIAL MORELOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALESSMM DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 31 AÑOS 0 0 3 0

p SERVICIOS INTEGRALES  Y ESTUDIOS MÉDICOS EN SALUD OCUPACIONAL S. C.SERVICIOS MEDICOS PRIVADOSSMP DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 4 AÑOS 0 0 3 0

29 CLINICA MORELOS SERVICIOS MEDICOS PRIVADOSSMP DE HOSPITALIZACIÓN SEGUNDO NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 21 AÑOS 10 0 20 0

30 CLINICA SAN MIGUEL SERVICIOS MEDICOS PRIVADOSSMP DE HOSPITALIZACIÓN SEGUNDO NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 10 AÑOS 24 0 15 0

q ASISMET ASISTENCIA MEDICA EN EL TRANSPORTE S.C.SERVICIOS MEDICOS PRIVADOSSMP DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 5 AÑOS 0 0 1 0

r SERVICIOS DE EVALUACION MEDICA INTEGRAL EN SALUD OCUPACIONALSERVICIOS MEDICOS PRIVADOSSMP DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 5 AÑOS 0 0 4 0

s SERVICIOS MEDICOS DEL GOLFO SERVICIOS MEDICOS PRIVADOSSMP DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 5 AÑOS 1 0 1 0

t UNIDAD DE MEDICINA PREVENTIVA EN TRASPORTESERVICIOS MEDICOS PRIVADOSSMP DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 5 AÑOS 0 0 2 0

u UNIDAD DE MEDICINA PREVENTIVA EN TRASPORTES DE RL DE CVSERVICIOS MEDICOS PRIVADOSSMP DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 5 AÑOS 0 0 1 0

v SERVICIOS INTEGRALES Y ESTUDIOS MÉDICOS EN SALUD OCUPACIONAL, S.C.(UNIDAD MOVIL 001)SERVICIOS MEDICOS PRIVADOSSMP DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 5 AÑOS 0 0 2 0

w CENTRO MEDICO DEL TRASPORTE CAMPECHE SA DE CVSERVICIOS MEDICOS PRIVADOSSMP DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 4 AÑOS 0 0 2 0

31 CENTRO MEDICO CESAT SERVICIOS MEDICOS PRIVADOSSMP DE HOSPITALIZACIÓN SEGUNDO NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 13 AÑOS 9 0 20 0

x FARMACIAS SIMILARES SERVICIOS MEDICOS PRIVADOSSMP DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN LA ESPERANZA 6 AÑOS 0 0 1 0

y FARMACIAS SIMILARES SERVICIOS MEDICOS PRIVADOSSMP DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 9 AÑOS 0 0 2 0

z FARMACIAS SIMILARES SERVICIOS MEDICOS PRIVADOSSMP DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN NO ESPECIFICADO 13 AÑOS 0 0 3 0

a´´ FARMACIA SORIANA HÍPER SUC.120 CIUDAD DEL CARMENSERVICIOS MEDICOS PRIVADOSSMP DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 16 AÑOS 0 0 1 0

b´´ TORRE MEDICA PRIMER PISO CONSULTORIO 3SERVICIOS MEDICOS PRIVADOSSMP DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 19 AÑOS 0 0 1 0

c´´ ABKA UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS S.C. (CONSULTORIO MÉDICO)SERVICIOS MEDICOS PRIVADOSSMP DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 10 AÑOS 0 0 1 2

d´´ MILDRED ARMINDA OJEDA CANTO (CONSULTORIO MEDICO)SERVICIOS MEDICOS PRIVADOSSMP DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 2 AÑOS 0 0 1 0

e´´ CONSULTORIO MEDICO DE FARMACIAS DEL AHORRO 55SERVICIOS MEDICOS PRIVADOSSMP DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN NUEVO PROGRESO 2 AÑOS 0 0 1 0

f´´ CONSULTORIO MEDICO DE FARMACIAS DEL AHORRO CAMARON (ADYACENTE A FARMACIA)SERVICIOS MEDICOS PRIVADOSSMP DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 5 AÑOS 0 0 1 0

g´´ CONSULTORIO MEDICO DE FARMACIAS DEL AHORRO RELOJ (ADYACENTE A FARMACIA)SERVICIOS MEDICOS PRIVADOSSMP DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 5 AÑOS 0 0 1 0

h´´ CONSULTORIO MEDICO DE FARMACIAS DEL AHORRO PUERTO PROGRESO (ADYACENTE A FARMACIA)SERVICIOS MEDICOS PRIVADOSSMP DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 5 AÑOS 0 0 1 0

í ´ CONSULTORIO MEDICO DE FARMACIAS DEL AHORRO CARMEN (ADYACENTE A FARMACIA)SERVICIOS MEDICOS PRIVADOSSMP DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 2 AÑOS 0 0 1 0

j́ ´ CONSULTORIO MEDICO DE FARMACIAS DEL AHORRO MERCADOSERVICIOS MEDICOS PRIVADOSSMP DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 2 AÑOS 0 0 1 0

7 H.G. MA. SOCORRO QUIROGA AGUILAR SECRETARIA DE SALUD SSA DE HOSPITALIZACIÓN SEGUNDO NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 29 AÑOS 45 23 2 5

k´´ CENTRO DE SALUD CARMEN SECRETARIA DE SALUD SSA DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 59 AÑOS 0 0 7 1

ĺ ´ CENTRO DE SALUD ATASTA SECRETARIA DE SALUD SSA DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN ATASTA 54 AÑOS 0 2 2 1

m´´ CENTRO DE SALUD PUERTO RICO SECRETARIA DE SALUD SSA DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN PUERTO RICO 20 AÑOS 0 0 1 0

n´´ CENTRO DE SALUD ABELARDO L. RODRÍGUEZSECRETARIA DE SALUD SSA DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN ABELARDO L. RODRIGUEZ 20 AÑOS 0 0 1 0

o´´ CENTRO DE SALUD CHICBUL SECRETARIA DE SALUD SSA DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CHICBUL 29 AÑOS 0 0 1 0

p´´ CENTRO AVANZADO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA  SALUD SAN ANTONIO CÁRDENASSECRETARIA DE SALUD SSA DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN SAN ANTONIO CARDENAS 10 AÑOS 0 3 3 2

q´´ CENTRO DE SALUD ISLA AGUADA SECRETARIA DE SALUD SSA DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN ISLA AGUADA 20 AÑOS 0 1 1 0

r´´ CENTRO DE SALUD EMILIANO ZAPATA SECRETARIA DE SALUD SSA DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN COLONIA EMILIANO ZAPATA 34 AÑOS 0 0 1 0

s´´ CENTRO DE SALUD LA CRISTALINA SECRETARIA DE SALUD SSA DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN LA CRISTALINA 21 AÑOS 0 0 1 0

8 HOSPITAL INTEGRAL SABANCUY SECRETARIA DE SALUD SSA DE HOSPITALIZACIÓN SEGUNDO NIVEL CARMEN SABANCUY 21 AÑOS 12 10 3 1

t´´ CENTRO DE SALUD OJO DE AGUA SECRETARIA DE SALUD SSA DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN OJO DE AGUA 23 AÑOS 0 0 1 0

u´´ CENTRO DE  SALUD NUEVO PROGRESO SECRETARIA DE SALUD SSA DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN NUEVO PROGRESO 4 AÑOS 1 0 2 0

v´´ CENTRO DE  SALUD AGUACATAL SECRETARIA DE SALUD SSA DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN EL AGUACATAL 3 AÑOS 0 0 1 0

w´´ UNIDAD MÉDICA DE ESPECIALIDAD CENTRO NUEVA VIDA CARMENSECRETARIA DE SALUD SSA DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 11 AÑOS 0 0 1 2

x´´ UNEME SORYD CIUDAD DEL CARMEN SECRETARIA DE SALUD SSA DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL CARMEN CIUDAD DEL CARMEN 11 AÑOS 0 0 0 3

y´´ RIBERA SANTA CRUZ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL REGIMEN PROSPERAIMSS-PROSPERA DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL PALIZADA SANTA CRUZ 29 AÑOS 0 0 1 0

z´´ UMF 9 PALIZADA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL PALIZADA PALIZADA / 0 0 1 0

a´´´ PALIZADA INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADOISSSTE DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL PALIZADA PALIZADA 48 AÑOS 0 0 2 0

11 HOSPITAL INTEGRAL DE PALIZADA SECRETARIA DE SALUD SSA DE HOSPITALIZACIÓN SEGUNDO NIVEL PALIZADA PALIZADA 8 2 1 2

b´´´ CENTRO DE SALUD EL JUNCAL SECRETARIA DE SALUD SSA DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL PALIZADA EL JUNCAL 21 AÑOS 0 0 1 0

c´´ CENTRO DE SALUD RIBERA TILA SECRETARIA DE SALUD SSA DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL PALIZADA TILA 8 AÑOS 0 0 1 0

d´´´ CENTRO DE SALUD RIBERA SANTA ISABEL SECRETARIA DE SALUD SSA DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL PALIZADA SANTA ISABEL 24 AÑOS 0 0 1 0

CENTRO DE SALUD RIBERA LAGÓN DULCE SECRETARIA DE SALUD SSA DE CONSULTA EXTERNA PRIMER NIVEL PALIZADA LAGON DULCE 0 0 0 0

CLAVE 

MAPA

Ubicacion Capacidad de los servicios

Unidad Nombre de la Institución
Clave de la 

Institución

Nombre Tipo de 

Establecimiento
Nivel Municipio Localidad

Antigüeda

d 

Camas 

censables

No. 

Censables

Consultorios

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
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Tabla 5. Inventario de Unidades de atención médica de la jurisdicción sanitaria No. 3 en el Estado de Campeche. 

2.5.3. Cobertura física actual 

La cobertura física actual, se representa gráficamente en los mapas mediante radios 

de influencia de las unidades de segundo nivel, estos contemplan una distancia de 

2hrs. de traslado; cabe mencionar que debido al cuerpo de agua de la Laguna de 

Términos, hace que los recorridos del Municipio de Ciudad del Carmen al de 

Palizada sean de 227 km cruzando por el Estado de Tabasco y de 322 km siguiendo 

las vías de comunicación del Estado de Campeche, este trayecto es recorrido en 

vehículo en un tiempo de 4 horas 28 minutos. 

El Municipio de Ciudad del Carmen concentra la mayoría de las unidades de primer 

nivel, por lo que la isócrona de este municipio está cubierta, en cuanto a la distancia 

de derivación de una unidad de segundo, a una unidad de tercer nivel, los trayectos 

son de más de 5 horas (Palizada-Campeche), con respecto a Ciudad del Carmen-

Campeche el trayecto se reduce a 3 horas. 

Como se mencionó anteriormente la población del Municipio de Palizada, no se 

encuentra cubierta por unidades del tercer nivel, por tal motivo se propone por la 

cercanía que existe al Estado de Villahermosa, Tabasco, derivar a esta población. 

El recorrido se reduce a 3 horas, cubriendo así la distancia de 4 horas que se 

requiere de una unidad de segundo a tercer nivel.  
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Fuente: Elaboración propia con base en los mapas del Atlas de comunicaciones y transportes de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/mapa-por-estado/ 

Mapa 4. Cobertura física actual de atención médica en Ciudad del Carmen, Campeche. 

 

2.5.4 Diagramas de derivaciones médicas 

El diagrama de derivación médica es una herramienta que nos permitirá ver la 

situación de los tres niveles de atención con los que cuenta la Tercera Jurisdicción 

Sanitaria del Estado de Campeche. 

Estos diagramas de derivaciones médicas se presentan interpretando las distancias 

de la “cobertura física actual”, estas se hacen partiendo de la derivación que existe 

de un primer nivel de atención a un segundo nivel, haciendo mención que no existe 

dentro de la jurisdicción unidades de tercer nivel, este apartado se desarrolló 

tomando en cuenta las políticas del sector salud, las cuales pretenden una 

unificación en los servicios, por lo cual, se propone que de una unidad de primer 

nivel, sin importar a la institución que esta pertenezca, pueda ser derivada a una de 

segundo nivel que este más cercana.  

Existen algunas unidades de primer nivel que no se derivan al segundo nivel de 

atención por las distancias que existen entre ellas; respecto a la derivación al tercer 

http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/mapa-por-estado/
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nivel se derivarán por una parte a las del Municipio de Campeche y se tendrá que 

recurrir a los hospitales de este nivel del Estado de Tabasco, en el Municipio de 

Villahermosa. 
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2.5.5. Crecimiento poblacional 

“El objetivo de la demografía está dada precisamente en estudiar los movimientos 

que se presentan en las poblaciones humanas, dicho movimiento está en función 

de los tres componentes que provocan cambios en el Estado a lo largo del tiempo: 

nacimientos, defunciones y migración”. (Torres – Degró, AÑO: 2011, 145). El 

estudio o análisis de la población, se realizó a partir de una tasa de crecimiento 

poblacional, tomando en cuenta los censos realizados en el 2010 y 2015, con estos 

datos se proyecta un crecimiento en un tiempo de 20 años. 

Este crecimiento se realizó mediante el modelo de tasa de crecimiento geométrico, 

“esta tasa supone un crecimiento constante en cada periodo” (ibid.: 148). Este 

método es recomendable para proyectarlo en periodos largos. 

A continuación, se presentan los crecimientos poblacionales de cada uno de los 

municipios que conforman el Estado de Campeche, recordando que la jurisdicción 

en cuestión está conformada por los municipios de Palizada y Campeche, también 

se presenta el procedimiento matemático empleado para el cálculo del crecimiento 

de la tasa poblacional.

Fórmula: 

r=𝑎√[Pt+n/Pt]]-1donde  

r= tasa de crecimiento anual geométrico 

Pt+n= población a momento actual 

Pt=   Población al momento inicial o 

población base o población inicial 

a= la amplitud o distancia en el tiempo 

entre las dos poblaciones de referencia 

 

Población del estado de Campeche en 2010= 822,441 habitantes 

Población del estado de Campeche en 2015= 899,931 habitantes 

r= (P2015/P2010)1/a    -1 

r= (899,931 /822,441)1/5   -1 

r= (899,931 /822,441)1/5   -1 

r= (1.09421952)1/5   -1 

r= (1.0181714) -1 

r= 0.0181714*100 

 

r=1.8
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En conclusión, la tasa de crecimiento poblacional (r) es de 1.817% nos indica que 

en Campeche entre el periodo de los últimos censos realizados por INEGI (2010-

2015) el incremento anual de población es 18 personas por cada 1000. 

Proyecciones realizadas en función del cálculo de la tasa de crecimiento 

geométrica.  

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 1. Crecimiento Poblacional del Estado de Campeche 

Fuente: Elaboración propia 

.Gráfica 2. Crecimiento Poblacional por Jurisdicción del Estado de Campeche. 
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2.5.6 Indicador de necesidades hospitalarias a 20 años, déficit y superávit 

Actualmente en la Jurisdicción 3 del Estado de Campeche, existe una capacidad 

unitaria de 67 consultorios y 163 camas, con estas premisas y basados en los 

números de camas y consultorios obtenidos de las tablas del IMSS donde: para el 

cálculo de capacidad requerida en materia de consultorios de primer nivel, se utilizó 

el indicador de 4800 consultas por año con respecto a la población a analizar, que 

en este caso serían 355,958 habitantes (población abierta) en Ciudad del Carmen, 

proyectada al año 2035, resultando así una capacidad requerida de 74.16 

consultorios, generando un déficit de 7 consultorios, De acuerdo con este mismo 

calculo el Municipio de Palizada genera un superávit de 4 consultorios. 

En el cálculo de número de camas se usó el indicador de 0.86 camas por cada mil 

habitantes para el segundo nivel de atención médica, lo que genera 306.123 camas 

de capacidad necesaria para Ciudad del Carmen y comparándolo con la capacidad 

actual se proyecta que existe un déficit de 144 camas para el año 2035, a su vez el 

municipio de palizada presenta un déficit de 3 camas. 

En conclusión, la capacidad actual de equipamiento hospitalario no da cobertura 

total a la población concentrada en el Municipio de Carmen y para el año 2035 con 

respecto al crecimiento poblacional este déficit se incrementará sustancialmente, 

por lo que habremos de implementar estrategias para resolver la problemática.  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6. Capacidad actual de equipamiento hospitalario del Municipio Carmen, Campeche. 
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2.5.7 Principales enfermedades y causas de mortalidad  

Se procedió a realizar un análisis, que determinará cuáles son las principales 

enfermedades que existen en el Estado de Campeche, en este contexto y en función 

de los datos emitidos por el INEGI se determinó lo siguiente:  

 

Fuente: México. Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología. (2012). Información epidemiológica y morbilidad 

anuario 2012. Recuperado de: http://www.campeche.salud.gob.mx/index.php/anuarios 

Gráfica 3. Principales enfermedades en el Estado de Campeche. 

 

Fuente: México. Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología. (2012). Información epidemiológica y morbilidad 

anuario 2012. Recuperado de: http://www.campeche.salud.gob.mx/index.php/anuarios Gráfica 4. Principales causas de 

mortalidad en el Estado de Campeche 

En este contexto es claro, que las principales enfermedades que aquejan a esta 

entidad, son enfermedades de infecciones intestinales y algunas otras más 

relacionadas con el aparato digestivo, que no son de gran complejidad; por otro 
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lado, se realizó un análisis de las principales causas de mortalidad, que de igual 

forma, y en función de los datos del INEGI, se determinó que una de las causas 

principales de mortalidad en el Estado de Campeche, son las enfermedades del 

corazón teniendo una cifra de 800 muertes por año. 

2.6 Estrategias y líneas de acción para la Tercera Jurisdicción del Estado de 

Campeche 

1. Implementar dentro de la jurisdicción una estrategia en vías de prevenir las 

enfermedades crónico- degenerativas que son causantes de enfermedades al 

corazón. 

1.1 Fortalecer dentro de los municipios de Ciudad del Carmen y Palizada la 

estrategia para la prevención y control del sobrepeso, la obesidad y la 

diabetes. 

1.2 Tener dentro de la jurisdicción sanitaria un mayor control de la 

alimentación y evitar la venta de productos chatarra en las escuelas públicas 

y privadas de todos los niveles.  

2. A partir de un plan integral de control, detección y seguimiento combatir las 

enfermedades transmitidas por insectos vectores (Chikungunya, Dengue y 

Paludismo). 

2.1 Promover el uso de medios físicos para el control del mosco Aedes 

Aegypti en diversos entornos (escuelas, el hogar, lugares laborales, parques, 

cementerios, llanteras etc.). 

2.2 Implementar jornadas intensivas de eliminación de criaderos de los 

moscos transmisores de enfermedades con participación municipal y 

comunitaria. 

3. Dar una atención médica integral a las personas en estado de vulnerabilidad y 

marginalidad, aunque estas no cuenten con seguridad social, a lo largo de toda la 

jurisdicción. 
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3.1 A partir de la unificación de los servicios de atención médica, brindar a la 

población sin seguridad social, el servicio en cualquiera de las instituciones 

del sector salud. 

4. Mejorar la calidad de la atención dentro de las unidades médicas, sin importar la 

institución a las que estas pertenezcan, priorizando la vida del usuario dentro de 

estos espacios. 

4.1 Evaluar constantemente los servicios de atención médica brindados a los 

usuarios. 

4.2 Humanizar los procedimientos médicos para aspirar a cubrir las 

expectativas del servicio que el usuario tenga. 

5. Asegurar que las unidades médicas existentes y las que se propongan cumplan 

con los estándares de seguridad contra desastres naturales y cuenten con la 

infraestructura necesaria para operar. 

5.1 A partir de un estudio realizado, identificar las unidades que se 

encuentran en un alto riesgo, y que son vulnerables ante huracanes por su 

cercanía al mar, priorizando ante todo la seguridad del usuario. 

5.2 Ubicar dentro de un Plan Maestro de Infraestructura para la Atención 

Médica 2019-2039, unidades médicas de segundo nivel que cumplan con los 

estándares de seguridad. 

5.3 Las unidades que se propongan deberán tener la infraestructura urbana 

para que su operación no se vea condicionada. 

6. Verificar que la edad de la infraestructura existente no sea un impedimento para 

que estas unidades proporcionen al usuario una atención de calidad y cumplan con 

los requerimientos institucionales para su operación y correcto funcionamiento. 

6.1 Sustituir las unidades que no cumplan los requerimientos institucionales 

en materia de operación y condicionen, por la edad propia del inmueble la 

calidad, calidez y eficiencia que se pretende brindar al usuario. 



52 
 

7. Dotar de la infraestructura necesaria a partir del estudio de planeación realizado, 

para el otorgamiento de servicios salud, de primer y segundo nivel, y especializados 

dentro de la jurisdicción sanitaria estudiada. 

7.1 Consolidar, conservar y mantener la operación de la infraestructura 

básica de salud existente y del equipamiento médico, siempre y cuando no 

contravengan la seguridad y posibiliten una atención que dignifique al usuario 

con prioridad a las localidades y municipios con alta y muy alta marginación. 

7.2 Realizar los estudios y proyectos de factibilidad. 

7.3 Efectuar la construcción de hospitales de segundo nivel de atención, que 

partan de la planeación antes realizada y su ubicación no esté condicionada 

a intereses de particulares. 

7.4 Efectuar la sustitución de ambulancias y ubicar dentro del Plan Maestro, 

las unidades que contarán con helipuerto, para así responder a los vacíos de 

cobertura con la que cuenta la jurisdicción. 

8. Proporcionar los servicios de atención a las poblaciones rurales alejadas que no 

cuentan con una cobertura de los servicios de atención médica en los tres niveles.  

8.1 Detectar, formar, capacitar y actualizar a los Promotores Asistentes 

Rurales de Salud. 

8.2 Dotar de unidades móviles que permitan atender a las localidades del 

municipio de Palizada para así poder tener una cobertura de atención a la 

salud. 

2.7 Plan Maestro de Infraestructura para la Atención Médica 2019-2039 

A partir del estudio de Planeación en la Tercera Jurisdicción Sanitaria del Estado de 

Campeche, contemplando los municipios de Ciudad del Carmen y Palizada, como 

parte de esta, se plantea un Plan Maestro, que responderá a los objetivos, 

estrategias y líneas de acción correspondientes, lo anterior con el fin de dotar a los 

habitantes de este territorio una infraestructura médica nueva y responder así al 

compromiso profesional que habremos de tener en la materia de salud. 
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Actualmente en la jurisdicción se cuentan con 163 camas censables, a pesar de 

esto, se contempla como una respuesta a las estrategias antes planteadas, hacer 

la sustitución de un hospital general de 54 camas perteneciente al Instituto Mexicano 

del Seguro Social, esta decisión se toma con base en los siguientes puntos: 

1. El hospital actualmente se encuentra a menos de 60m. del mar, lo cual 

contraviene el Programa de Hospital Seguro, pues por su ubicación 

geográfica, se determinó que esta unidad se puede encontrar amenazada 

por riesgos de huracanes y maremotos.  

2. La unidad cuenta con más de 20 años en operación y a partir de un 

crecimiento desorganizado de las unidades funcionales, se perdió la 

claridad que debe haber en todo esquema, los cruces de circulaciones y 

la mala planeación de desalojo de los Residuos Peligrosos Biológicos e 

Infectocontagiosos, ponen en riesgo la salud de los pacientes.  

3. Actualmente el IMSS, en vías de mejorar la calidad del servicio y aspirar 

a dignificar la vida del derechohabiente, ha buscado nuevas soluciones 

en las áreas funcionales, que permitan al médico realizar una atención 

eficaz y también que la operación de las unidades, eficiente el recurso 

económico, por lo tanto, una unidad como esta que es la principal del 

instituto dentro de la jurisdicción debe responder a las demandas actuales 

de servicio y operación.  

Por lo anterior, se plantea la sustitución de la unidad médica, lo que conllevará a 

sumar estas camas censables al Plan Maestro que a continuación se plantea en el 

estudio de planeación, de la jurisdicción y a partir del crecimiento poblacional que 

habrá en 20 años, en donde se tuvo un déficit de 144 camas, en el Municipio de 

Ciudad del Carmen, perteneciente a la jurisdicción sanitaria. 

Para responder al déficit antes planteado, y de acuerdo con el estudio de planeación 

se realizará la construcción de tres unidades médicas que se proponen a 

continuación: 
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1. Hospital General de Zona de 144 camas, IMSS. 

El cual partirá de la sustitución del hospital general existente, perteneciente al 

Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se tomarán las 54 camas y se 

propone ampliarlo con 90 camas más, con el fin de tener una infraestructura de 

segundo nivel que pertenezca a la institución y cubra las necesidades de los 

derechohabientes, y de la población en general, respondiendo a las políticas 

propuestas por el nuevo gobierno. 

2. Hospital General de Zona de 60 camas, SSA. 

Esta unidad, se propone para responder al déficit antes presentado, el terreno que 

se sugiere responderá a una posible ampliación en un determinado tiempo para 

cubrir la demanda de servicios de salud. 

3. Hospital General de Zona de 30 camas, SSA. 

Esta unidad de segundo nivel se plantea para responder al déficit antes presentado, 

pertenecerá a la Secretaría de Salud y, como parte de las políticas públicas dará 

atención al grueso de la población. 

El último hospital propuesto anteriormente, será el objeto para desarrollar el 

proyecto arquitectónico, por lo cual se realizará un estudio previo del sitio y 

consecuentemente la selección de un terreno en donde se pueda ejecutar dicho 

recinto de salud. 

2.8 Propuesta de terreno y análisis de sitio 

La selección del terreno se basa en los criterios establecidos por los diferentes 

organismos públicos, y sus diversos parámetros que son los expresados a 

continuación:  la superficie mínima requerida de construcción para un hospital de 30 

camas debe ser de 6000 m2, citado por la Secretaría de Salud; en caso de que el 

proyecto de hospital se sitúe en una región costera, o que se encuentre cerca de 

algún cuerpo de agua, se debe considerar mínimo a 500 metros de distancia del 

mar, estar fuera de zona de inundación, así como considerar la intensidad de brisas, 

la intensidad de tsunamis y algún siniestro marítimo que pueda afectar el correcto 

funcionamiento del hospital y la protección de los civiles que acudan a éste. Todos 
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estos parámetros fueron establecidos por el Programa Médico Arquitectónico para 

el Diseño de Hospitales Seguros. 

Debido a que la mancha urbana en Ciudad del Carmen, ha crecido 

descontroladamente a causa de la gran demanda turística que presenta, se propone 

desarrollar el proyecto de Hospital General de Subzona de 30 camas, en la localidad 

más cercana y con un desarrollo urbano a corto plazo, la cual es Sabancuy, 

Campeche. El terreno seleccionado tiene una georreferencia de latitud 18°58'03.5"N 

y longitud 91°10'21.7"W, su ubicación cumple favorablemente con los siguientes 

criterios anteriormente citados. 

El propósito de situar dicho proyecto en esta localidad, es el descentralizar la 

saturación actual de los servicios médicos, que no cubren a toda la población que 

pertenece a la jurisdicción 3 anteriormente estudiada; ya que los recorridos de los 

diferentes poblados a Ciudad del Carmen son de aproximadamente cuatro horas. 

Así se logrará hacer más eficiente el recorrido de los beneficiarios, su atención de 

enfermedad, prevención y crecimiento urbano en las localidades más próximas a la 

localidad de Sabancuy en un largo plazo. 

 

Fuente: Google maps. Recuperado el 12 de mayo de 2019 

Mapa 5. Macro localización de localidad de Sabancuy,  Carmen, Campeche. 
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Fuente: Google maps. Recuperado el 12 de mayo de 2019 

Mapa 6. Micro localización de localidad de Sabancuy, Carmen, Campeche. 

F Fuente: Google maps. Recuperado el 12 de mayo de 2019 

Mapa 7. Micro localización del predio en la localidad de Sabancuy, Carmen, Campeche 

La propuesta del terreno y análisis de sitio se eligió a partir de los siguientes criterios: 

• No se ubica en zonas de inundación de los cursos de agua, ni en zonas bajas 

con respecto al entorno, especialmente en relación con ríos, lagos o lagunas, 

los cuales pueden crecer en época de lluvia e inundar el establecimiento.  

• No se ubica al pie o al borde de laderas inestables, o en áreas de depósito 

de materiales que bajan por los ríos y quebradas.  

• No se ubica en zonas bajas de las quebradas que drenan de las faldas de 

los volcanes.  
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• No se ubica en zonas de inundación por maremoto o tsunami.  

• No se ubica en un terreno irregular y por debajo del nivel de la vereda de las 

zonas colindantes.  

• Es accesible a través de vías de comunicación.  

• Cuenta con servicios básicos de agua a través, desagüe y energía eléctrica. 

(Bambarén, 2008: 43). 

Fuente: INEGI, Protección Civil, IMPLAN H. Ayuntamiento Carmen, Campeche. 

Recuperado el 12 de mayo de 2019 

2.8.1 Infraestructura de carretera.  

La villa de Sabancuy, Campeche, cuenta con dos vías de comunicación o accesos 

que son la Carretera Federal Escárcega-Sabancuy 180 a la altura del km 78, a 

través del Viaducto que cruza el Estero de Sabancuy, ésta se encuentra clasificada 

como una carretera tipo ET, ya que sus características son geométricas y 

estructurales para permitir la operación de todos los vehículos de transporte 

autorizados con las máximas dimensiones capacidades y peso, entre otros que por 

interés general pueda autorizar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y 

que su tránsito se confine a este tipo de caminos. 

La segunda vía de comunicación, es la carretera estatal que comunica este poblado 

con otras comunidades al interior y que conecta a este, con la carretera federal 186 

en el tramo Villahermosa-Escárcega. 
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Fuente: Google maps. Recuperado el 12 de mayo de 2019 

Mapa 9. Micro localización de la fracción del predio en la localidad de Sabancuy, Carmen, 

Campeche. 

2.8.2 Infraestructura Hidráulica 

Otro factor importante que se tomó en cuenta fue que la localidad de Sabancuy 

cuenta con un sistema de agua potable a través de una red municipal de distribución 

dentro del poblado, suministrada por uno de los principales acueductos del país. 

Existen más de 3 mil kilómetros de acueductos en México, que llevan agua a 

diversas ciudades y comunidades rurales del país, con una capacidad total de más 

de 112 metros cúbicos por segundo. Los principales por su longitud y caudal se 

listan en la T4.7.  

T4.7 Principales acueductos en México por RHA 

No Acueducto RHA 
Longitud 

(km) 

Caudal 

de 

diseño 

(L/s) 

Año de 

termino 
Abastece a 

Responsable de la 

operación 
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13 

Chicbul-

Ciudad del 

Carmen 

XII 

Península 

de 

Yucatán 

122 390 1975 

Localidades de 

Sabancuy, Isla 

Aguada y Ciudad 

del Carmen, 

Campeche. 

Sistema Municipal 

de Agua Potable 

de Ciudad del Carmen, 

Campeche. 

Fuente: Publicación de infraestructura Hidráulica-CONAGUA 

Tabla 7. Principales acueductos en México que abastecen al Municipio Carmen, Campeche  

Con lo previamente descrito, se define que la localidad de Sabancuy, cuenta con la 

estabilidad adecuada en infraestructura hidráulica para abastecerse de agua 

potable, ya que ésta es suministrada a través del acueducto de Chicbul de Ciudad 

del Carmen. 

2.8.3 Infraestructura sanitaria 

El servicio de infraestructura sanitaria en Sabancuy se sustenta con un Sistema 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche y una Junta Municipal de 

Sabancuy, la cual se encarga de proveer de infraestructura sanitaria, como lo es la 

red de atarjeas y alcantarillado necesaria que requiera la localidad. 

2.8.4 Infraestructura Eléctrica 

En la localidad de Sabancuy, este servicio está conformado por una red de energía 

eléctrica a través de las líneas proporcionadas por la Comisión Federal de 

Electricidad de la Región, la cual se encarga de proveer de energía eléctrica a la 

comunidad. Dicha comisión, se encarga de instalar el equipo necesario para dotar 

al inmueble de energía eléctrica para su correcto funcionamiento. 

2.8.5 Infraestructura complementaria 

La localidad de Sabancuy cuenta con servicios de infraestructura de orden 

complementario, como lo son el servicio de telefonía que se distribuye dentro de la 

zona urbana, el servicio de entrega de gas butano en cilindros y tanques 

estacionarios, el servicio de gasolinera ubicada en las afueras del poblado, el 
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servicio de recolecta de basura dentro de la localidad y el servicio de transporte en 

unidades automotrices y de triciclos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Mapa 10. Poligonal del terreno, con infraestructura existente. 

2.8.6 Uso de Suelo 

La localidad de Sabancuy, al encontrarse en crecimiento como zona urbana, el uso 

de suelo predominante es pastizales. Sin embargo, el Sistema para la Gestión 

Catastral presenta un uso de suelo habitacional en el desarrollo urbano a corto 

plazo. Fuente: Análisis Espacial del SIG Catastral. Secretaría de Desarrollo Rural de 

Campeche. Recuperado de: https://wms.infocam.gob.mx/potencial/potencial_suelo.php  

Mapa 11. Características del Predio 

https://wms.infocam.gob.mx/potencial/potencial_suelo.php
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Fuente: Análisis Espacial del SIG Catastral. Secretaría de Desarrollo Rural de Campeche. 

Recuperado de: https://wms.infocam.gob.mx/potencial/potencial_suelo.php  

Mapa 12. Subunidades del Suelo. 

 

2.9 Análisis del Sitio 

Es importante el ceniciento de las características físicas del lugar donde se 

emplazara la unidad medicas ya que el municipio de Campeche presenta las 

siguientes características climáticas: de trópico y cálido subhúmedo con tres 

variantes alto, intermedio y bajo, con lluvias en verano y otoño; su precipitación 

pluvial anualizada oscila entre los 800 y 1,100 milímetros, en tanto que la 

temperatura media anual oscila entre los 26.4ºC y 27.8ºC; su máxima temperatura 

se alcanza antes del solsticio de verano con valores de hasta 45ºC, en tanto que la 

mínima que se presenta en la temporada de invierno puede alcanzar los 6ºC . 

 

https://wms.infocam.gob.mx/potencial/potencial_suelo.php
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El terreno seleccionado cuenta con un frente a vialidad principal carretera, la cual 

tendrá que brindar tres diferentes accesos al recinto hospitalario que son el acceso 

al personal y de servicio, al público, y el acceso a 24 horas por medio de 

ambulancias. 

Cuenta con dos vistas principales a zonas arboladas y una vista hacia la laguna y 

el Golfo de México; las cuales serán empleadas como un eje compositivo primordial 

en la orientación de vista para los usuarios.  

La orientación de las áreas al noroeste permite la utilización de la iluminación natural 

además de la ventilación óptima para el hospital. Lo que también permite la vista 

del área de encamados a la zona arbolada. Con esta orientación el área de 

encamados creara un mejor clima interno y confortable para el paciente. 

La ubicación del predio permite el proyecto sea un icono de bienvenida a la gente 

que llega a Sacanbuy y se dirige a Carmen ya que es uno de los principales accesos 

a la ciudad.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Mapa 13. Zonificación Planta Baja. 

 



63 
 

2. 10 Partido Arquitectónico 

RESUMEN RELACIÓN 

  

Estructura de la Unidad Médica 
Hospitalaria 

m2/t
otal 

Inter
ior 

Acceso 
de 24 h 

F/ 
Públic

o 

 P/ 
Maniobr

as  

  

Área de Servicios Médicos 

Consulta Externa de Especialidades           

Auxiliares de Diagnóstico           

  Laboratorio Clínico           

  Imagenología            

  Banco de Sangre            

  Anatomía Patológica           

Auxiliares de Tratamiento           

  Urgencias           

  Tococirugía            

  Cirugía            

Hospitalización           

Subtotal: 0.00   

  

Área de Servicios Paramédicos 

Central de Equipos y Esterilización (CEYE)           

Nutrición y Dietética           

Laboratorio de Fórmulas Lácteas           

Farmacia           

Departamentos de Informática Médica y 
Archivo Clínico (DIMAC)           

Admisión Hospitalaria            

Subtotal: 0.00   

  

Área de Gobierno y Relación 

Gobierno           

Educación Médica e Investigación           

Subtotal: 0.00   

  

Áreas de Apoyo 

Servicios Generales           

  Vestidores            

  Almacén           

  Lavandería            

  Ropería           
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Servicios Complementarios           

  Casa de Maquinas            

  Talleres de Conservación           

Subtotal: 0.00   

  

Total: 0.00   
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 7. Hoja Resumen de Partido Arquitectónico. 

Área de Servicios Médicos 

  

Consulta Externa de Especialidades 
Canti
dad 

m2/to
tal 

m2/suma 
total  

Módulo de Informes  1 2.25 2.25 

Sala de Espera 1 
298.0

8 298.08 

Consultorio de Cirugía General 1 20.52 20.52 

Consultorio de Medicina Interna 1 20.52 20.52 

Consultorio de Pediatría 1 20.52 20.52 

Consultorio de Ginecobstetricia con Sanitario y anexo 
Ultrasonografía 1 41.04 41.04 

Consultorio de Geronto-Geriatría 1 20.52 20.52 

Consultorio de Clínica Colposcopía 1 25.65 25.65 

Cubículo Trabajo Social 1 20.52 20.52 

Control de Citas 1 5.13 5.13 

Trabajo de Enfermeras 1 16.87 16.87 

Sanitario Personal Mujeres 1 2.80 2.80 

Sanitario Personal Hombres 1 2.80 2.80 

Sanitario Público Hombres 1 17.51 17.51 

Sanitario Público Mujeres 1 17.51 17.51 

Aseo 1 2.70 2.70 

Ropa Limpia 1 2.70 2.70 

Ropa Sucia 1 2.70 2.70 

RPBI 1 2.70 2.70 

Subtotal:   
543.0

4 543.04 

Circulaciones:   0.00 0.00 

Total:   
543.0

4 543.04 

  

Auxiliares de Diagnóstico 
Canti
dad 

m2/to
tal 

m2/suma 
total  
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Laboratorio de Análisis Clínicos       

Sala de Espera 1 8.00 8.00 

Control y Recepción 1 4.90 4.90 

Cubículo de Toma de Muestras Sanguíneas 2 7.30 14.60 

Cubículo de Toma de Muestras Bacteriológicas con 
Sanitario 1 14.40 14.40 

Lavado y Distribución de Muestras 1 6.50 6.50 

Esterilización y Preparación de Medios de Cultivo con 
autoclave 1 24.45 24.45 

Peine o Sección de Microbiología 1 17.80 17.80 

Peine o Sección de Inmunología 1 17.80 17.80 

Peine o Sección Bioquímica Clínica 1 17.80 17.80 

Peine o Sección de Orina y Coproparasitoscópicos 1 17.80 17.80 

Almacén 1 12.40 12.40 

Refrigeradores 4 2.95 11.80 

Regadera de Presión 1 1.40 1.40 

Aseo 1 2.70 2.70 

RPBI 1 2.70 2.70 

Subtotal:   
158.9

0 175.05 

  

Banco de Sangre (Servicio de Transfusión Sanguínea)       

Recepción, Conservación de Sangre, Guarda 1 30.00 30.00 

Subtotal:   30.00 30.00 

  

Imagenología       

Sala de Control de Rayos X (Fluoroscopía) 1 5.40 5.40 

Sala de Rayos X (Fluoroscopía) 1 24.25 24.25 

Digitalización e Interpretación de Imágenes 1 17.64 17.64 

Estación de Camillas y Espera Pacientes 1 7.33 7.33 

Rayos X Portátil 1 5.10 5.10 

Preparación Medios de Contraste 1 6.81 6.81 

Sanitario-Vestidor Pacientes Mujeres 1 3.15 3.15 

Sanitario-Vestidor Pacientes Hombres 1 3.15 3.15 

Rayos X dental 1 6.46 6.46 

Sala de Ultrasonido 1 12.00 12.00 

Cubículo de Electrocardiografía 1 7.00 7.00 

Sala de Pruebas de Esfuerzo 1 18.00 18.00 

Aseo 1 2.70 2.70 

Séptico 1 2.70 2.70 

Ropa Sucia 1 2.87 2.87 

Ropa Limpia 1 4.14 4.14 

Guarda de Material 1 8.49 8.49 

Jefe de Servicio 1 8.52 8.52 
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Sanitario Personal Hombres y Mujeres 1 5.21 5.21 

Subtotal:   
150.9

2 150.92 

  

Anatomía Patológica       

Espera de Deudos 1 7.61 7.61 

Atención al Deudo 1 7.61 7.61 

Identificación y Refrigeración 1 22.91 22.91 

Subtotal:   38.13 38.13 

  

Auxiliares de Tratamiento 
Canti
dad 

m2/to
tal 

m2/suma 
total  

  

Urgencias (Atención Médica Continua)       

Sala de Espera 1 46.50 46.50 

Control e Informes 1 6.83 6.83 

Consultorio de Valoración Sistema Triage 1 6.93 6.93 

Consultorio de Valoración 2 15.42 30.84 

Descontaminación, Estación de Camillas y Sillas de Ruedas 1 8.72 8.72 

Cubículo de Curaciones y Aplicación de Yesos 1 21.75 21.75 

Sala de Estabilización o Choque 1 8.81 8.81 

Observación Adultos con Central de Enfermeras 1 66.33 66.33 

Observación Pediátrico, Lactantes y Preescolares y Aislado 
con Central de Enfermera 1 58.39 58.39 

Sanitario Pacientes Observación Hombres y Mujeres 1 7.72 7.72 

Sanitario Personal Hombres y Mujeres 1 5.46 5.46 

Sanitario Público Hombres y Mujeres 1 28.13 28.13 

Guarda Ropa Limpia 1 2.70 2.70 

Oficina Jefe del Servicio 1 8.46 8.46 

Sala de espera interna 1 8.46 8.46 

Ropa Sucia y Séptico 1 5.40 5.40 

Aseo 1 2.70 2.70 

RPBI 1 2.70 2.70 

Subtotal:   
311.4

1 326.83 

  

Tococirugía       

Control y Admisión 1 7.80 7.80 

Sala de Espera 1 26.40 26.40 

Exploración y Preparación Paciente Grave 1 8.81 8.81 

Consultorio de Valoración 2 15.42 30.84 

Transfer de Camillas 1 5.80 5.80 

Trabajo de Enfermeras 1 3.20 3.20 

Sala de Trabajo de Parto 1 16.20 16.20 
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Recuperación posparto 4 16.20 64.80 

Sala de Expulsión 1 25.40 25.40 

Prelavado de Instrumental 1 4.80 4.80 

Sala de Tococirugía 1 32.40 32.40 

Trabajo de Enfermeras 1 18.90 18.90 

Recuperación posquirúrgica 1 26.40 26.40 

Baño Vestidor Pacientes de Valoración  3 10.93 32.79 

Sala Ultrasonido 1 16.20 16.20 

Baño Vestidor Personal Hombres y Mujeres con Cambio de 
Botas 1 32.40 32.40 

Lavado para Cirujanos 1 3.00 3.00 

Guarda de Ropa Limpia 1 5.76 5.76 

Aseo 1 2.70 2.70 

Guarda de Equipo 1 5.76 5.76 

Ropa Sucia 1 2.70 2.70 

RPBI 1 5.76 5.76 

Séptico 1 2.70 2.70 

Sanitario Personal 1 5.50 5.50 

Trabajo Social Entrevistas 1 9.00 9.00 

Subtotal:   
310.1

4 396.02 

  

Cirugía       

Sala de Cirugía General (Quirófano) 2 32.40 64.80 

Lavado para Cirujanos 2 3.00 6.00 

Sala de Recuperación Post-Operatoria Recuperación 1 61.40 61.40 

Trabajo de Enfermeras 1 7.20 7.20 

Trabajo de Médicos  1 24.48 24.48 

Lavado de Instrumental 1 6.40 6.40 

Baño Vestidor Personal Hombres y Mujeres con Cambio de 
Botas 1 64.64 64.64 

Control de Cirugía 1 6.30 6.30 

Transfer de Camillas 1 5.80 5.80 

Estación de Camillas  1 5.40 5.40 

Guarda de Rayos "X" Transportable  1 7.20 7.20 

Cubículo de Anestesiólogo 1 6.12 6.12 

Séptico 1 10.75 10.75 

Ropa Sucia 1 5.70 5.70 

Aseo 1 5.76 5.76 

Descanso de Médicos y Enfermeras 1 23.80 23.80 

RPBI 1 5.76 5.76 

Subtotal:   
282.1

1 317.51 
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Hospitalización 
Canti
dad 

m2/to
tal 

m2/suma 
total  

  

Admisión Hospitalaria y Trabajo Social       

Control 1 8.10 8.10 

Trabajo Social Entrevistas 1 19.44 19.44 

Subtotal:   27.54 27.54 

  

Hospitalización Pediátrica       

Cunero Patológico con T. A., Cunero Fisiológico y 
Prematuros con T.A. 1 56.70 56.70 

Trabajo de Enfermeras 1 29.16 29.16 

Trabajo de Médicos 1 12.15 12.15 

Sanitario Personal Hombres y Mujeres  1 8.10 8.10 

Guarda de Equipos  1 7.30 7.30 

Preparación 1 8.50 8.50 

Procedimientos 1 19.44 19.44 

Séptico y Ropa Sucia  1 7.30 7.30 

Aseo 1 5.80 5.80 

RPBI 1 5.76 5.76 

Subtotal:   
160.2

1 160.21 

  

Hospitalización Adultos       

Módulo Encamados Cirugía 1 
116.6

4 116.64 

Módulo Encamados Medicina Interna 1 
116.6

4 116.64 

Módulo Encamados Ginecobstetricia 1 58.32 58.32 

Cuidados Continuos Encamados Cirugía 1 7.29 7.29 

Baño para Pacientes Encamados Hombres y Mujeres  6 19.44 116.64 

Cuarto Aislado 3 29.16 87.48 

Preparación de Medicamentos 2 7.29 14.58 

Curaciones 1 12.96 12.96 

Trabajo de Enfermeras 3 14.58 43.74 

Oficina Jefe de Departamento Clínico 1 8.10 8.10 

Trabajo de Médicos 1 12.96 12.96 

Cuarto Médico Becario con Baño  1 24.30 24.30 

Sanitario Personal Hombres y Mujeres  1 12.96 12.96 

Sala de Día 1 9.72 9.72 

Ropa Sucia 1 4.86 4.86 

Séptico 1 6.48 6.48 

Aseo 1 4.86 4.86 

Ropa Limpia 1 9.72 9.72 

Estación de Camillas  1 4.86 4.86 
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RPBI 1 5.76 5.76 

Subtotal:   
486.9

0 678.87 

  

Área de Servicios Paramédicos 

  

Central de Equipos y Esterilización (CEYE) 
Canti
dad 

m2/to
tal 

m2/suma 
total  

Recepción de Material de Cirugía 1 1.05 1.05 

Recepción de Material Sucio 1 1.05 1.05 

Técnica de Aislamiento (Acceso Personal) 1 4.80 4.80 

Lavado Instrumental 1 22.50 22.50 

Preparación y Ensamble 1 23.00 23.00 

Esterilización 1 18.22 18.22 

Técnica de Aislamiento a Material Estéril 1 3.80 3.80 

Guarda de Material Estéril 1 15.39 15.39 

Entrega Material (Cirugía) 1 2.10 2.10 

Entrega Material (Hospital) 1 2.10 2.10 

Guarda de Material de Consumo 1 8.01 8.01 

Preparación de Guantes 1 12.92 12.92 

Guarda y Doblado de Ropa Limpia 1 9.09 9.09 

Jefe de Servicio 1 8.58 8.58 

Aseo 1 1.80 1.80 

Subtotal:   
134.4

1 134.41 

  

Nutrición y Dietética 
Canti
dad 

m2/to
tal 

m2/suma 
total  

Recepción de Víveres 1 3.37 3.37 

Almacén 1 7.65 7.65 

Guarda de Enseres 1 7.30 7.30 

Cocción 1 1.80 1.80 

Autoservicio 1 2.54 2.54 

Ensamble, Distribución de Alimentos a Hospital 1 7.27 7.27 

Estación de Carros Termo 1 1.00 1.00 

Lavado de Ollas y Loza 1 9.50 9.50 

Oficina Jefe de Producción 1 6.35 6.35 

Aseo y Basura 1 5.23 5.23 

Comedor 1 76.67 76.67 

Lavabos Comedor 1 1.28 1.28 

Preparación de Fórmulas 1 9.76 9.76 

Esterilización 1 6.08 6.08 

Aseo 1 4.80 4.80 

Subtotal:   
150.6

0 150.60 
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Farmacia 
Canti
dad 

m2/to
tal 

m2/suma 
total  

Despacho 1 7.87 7.87 

Oficina Responsable 1 7.52 7.52 

Estiba 1 9.00 9.00 

Almacén 1 12.74 12.74 

Sanitario 1 2.16 2.16 

Psicotrópicos 1 2.16 2.16 

Andén de Descarga 1 6.84 6.84 

Aseo  1 2.16 2.16 

Empaques 1 4.14 4.14 

Subtotal:   54.59 54.59 

  

Departamentos de Informática Médica y Archivo Clínico 
(DIMAC) 

Canti
dad 

m2/to
tal 

m2/suma 
total  

Sección de Atención al Público 1 5.10 5.10 

Sección de Expedientes 1 18.27 18.27 

Coordinador de Estadística y Oficial de Estadística (Archivo 
Clínico) 1 9.99 9.99 

Subtotal:   33.36 33.36 

  

Área de Gobierno y Relación 

  

Gobierno 
Canti
dad 

m2/to
tal 

m2/suma 
total  

  

Oficinas Directivas       

Sala de Espera 1 12.96 12.96 

Oficina del Director 1 19.44 19.44 

Sala de Juntas, Dirección 1 22.68 22.68 

Secretaria (Dirección) 1 3.24 3.24 

Sanitario (Dirección) 1 3.24 3.24 

Subtotal:   61.56 61.56 

  

Subdirección       

Oficina Subdirector Médico 1 12.96 12.96 

Coordinador Clínico de Turno 1 7.30 7.30 

Oficina del Subdirector Administrativo 1 12.96 12.96 

Área Secretarial 1 45.36 45.36 

Archivo y Guarda de Papelería 1 9.72 9.72 

Aseo 1 3.24 3.24 

Cocineta 1 3.24 3.24 

Sanitario Personal Mujeres 1 3.24 3.24 
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Sanitario Personal Hombres 1 3.24 3.24 

Subtotal:   
101.2

6 101.26 

  

Oficinas de Apoyo Administrativo con Módulo de 
Personal       

Oficina Jefe del Personal 1 9.72 9.72 

Oficina Jefe de Ejercicio de la Fuerza de Trabajo 1 8.10 8.10 

Oficina Jefe de Control Operativo y Asistencia 1 9.72 9.72 

Secretaria 1 14.58 14.58 

Subtotal:   42.12 42.12 

  

Oficinas de Apoyo Paramédico       

Sala de Espera 1 9.72 9.72 

Oficina Jefe de Enfermeras 1 9.72 9.72 

Secretaria (Oficina Jefe de Enfermeras) 1 3.24 3.24 

Sanitario (Jefe de Enfermeras) 1 3.24 3.24 

Sala de Juntas (Jefe de Enfermeras) 1 12.96 12.96 

Subtotal:   38.88 38.88 

  

Educación Médica e Investigación 
Canti
dad 

m2/to
tal 

m2/suma 
total  

  

Jefatura       

Sala de Espera 1 26.64 26.64 

Oficina (Jefe de Enseñanza) 1 19.44 19.44 

Sala de Juntas (Jefe de Enseñanza) 1 22.68 22.68 

Sanitario (Jefe de Enseñanza) 1 3.24 3.24 

Subjefe de Enseñanza de Enfermería 1 12.96 12.96 

Sanitario Personal Mujeres 1 3.24 3.24 

Sanitario Personal Hombres 1 3.24 3.24 

Aseo 1 6.20 6.20 

Subtotal:   97.64 97.64 

  

Bibliohemeroteca       

Bibleohemeroteca 1 84.15 84.15 

Subtotal:   84.15 84.15 

  

Aulas       

Bodega 1 8.14 8.14 

Aula Taller 1 61.56 61.56 

Subtotal:   69.70 69.70 

  

Áreas de Apoyo 
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Servicios Generales 
Canti
dad 

m2/to
tal 

m2/suma 
total  

  

Almacén       

Almacén de la Unidad 1 13.16 13.16 

Control 1 6.65 6.65 

Despacho 1 4.50 4.50 

Estiba 1 4.20 4.20 

Área de Refrigeración 1 2.70 2.70 

Inflamables 1 3.60 3.60 

Aseo 1 2.40 2.40 

Empaques 1 2.40 2.40 

Subtotal:   39.61 39.61 

  

Ropería       

Ropería de la Unidad (Ropa Sucia) 1 28.65 28.65 

Guarda Ropa Limpia 1 28.65 28.65 

Subtotal:   57.30 57.30 

  

Residencia de Conservación       

Oficina Residente 1 11.34 11.34 

Oficina de Servicios Básicos y secretaria 1 15.30 15.30 

Guarda 1 0.80 0.80 

Sanitario Personal 1 4.50 4.50 

Cocineta 1 3.40 3.40 

Aseo 1 2.66 2.66 

Taller de Plomería 1 9.92 9.92 

Taller de Electricidad 1 9.92 9.92 

Taller de Equipo Médico 1 12.96 12.96 

Taller de Aire Acondicionado  1 12.24 12.24 

Taller de Pintura 1 9.22 9.22 

Taller General 1 17.80 17.80 

Limpieza 1 9.90 9.90 

Guarda de Equipos Médicos 1 7.26 7.26 

Guarda de Equipos Electromecánicos 1 10.40 10.40 

Almacén de Contratistas  1 4.27 4.27 

Baño Vestidor 1 11.34 11.34 

Subtotal:   
153.2

3 153.23 

  

Intendencia       

Servicios de Intendencia, Guarda de Equipo y Material de 
Limpieza 1 9.92 9.92 
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Subtotal:   9.92 9.92 

  

Casa de Máquinas       

Casa de Máquinas Eléctrico 1 39.20 39.20 

Casa de Máquinas Aire Acondicionado 1 39.20 39.20 

Planta de Emergencia 1 39.20 39.20 

Casa de Máquinas Gases Medicinales 1 8.60 8.60 

Manifold 1 3.60 3.60 

Casa de Máquinas Hidráulica 1 40.70 40.70 

Cisterna 1 44.00 44.00 

Tanque Termo 1 16.70 16.70 

RPBI 1 10.40 10.40 

Basura 1 13.90 13.90 

Subtotal:   
255.5

0 255.50 

  

Servicios Complementarios 
Canti
dad 

m2/to
tal 

m2/suma 
total  

  

Baños y Vestidores de Personal       

Baños y Vestidores 1 93.71 93.71 

Subtotal:   93.71 93.71 

  

Telecomunicaciones       

Encargado, Seguridad Integral y Conmutador 1 32.13 32.13 

Subtotal:   32.13 32.13 

  

Estacionamiento       

Caseta de Vigilancia con Sanitario 1 9.00 9.00 

Estacionamiento de Público 1   0.00 

Estacionamiento de Personal 1   0.00 

Patio de Maniobras 1 
100.0

0 100.00 

Depósito de Desechos 1 7.00 7.00 

Subtotal:   
116.0

0 116.00 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 8. Partido Arquitectónico. 

III. Anteproyecto arquitectónico 
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III. Conclusiones 

El sistema de salud del país ha pasado por varias transiciones a lo largo de la 

historia, y también ha evolucionado de acuerdo a los nuevos requerimientos 

científicos, tecnológicos y sociales. El crecimiento poblacional genera que exista 

mayor necesidad de accesibilidad a la salud pública.  

En el ejercicio anteriormente realizado, correspondiente a la Coordinación Zonal 

Sur, Estado de Campeche y específicamente en el Municipio de Carmen, se pudo 

conocer la carencia de unidades médicas, tanto en el centro del municipio como en 

sus zonas aledañas, las cuales no cuentan con acceso a la atención médica pública. 

La centralización de los servicios en Ciudad del Carmen, generó que las 

comunidades que lo rodean carezcan de equipamiento en materia de salud, por lo 

que se determinó el emplazamiento de la unidad médica en la localidad de 

Sabancuy, con el fin de cubrir la atención médica de la localidad y los demás 

asentamientos. 

Gracias a la ubicación del terreno, la unidad médica fungirá como hito de Sabancuy, 

ya que se encuentra en primera instancia para atender a la localidad, lo que también 

le brindará apoyo al crecimiento del lugar. 

Con la finalidad de reducir el impacto ambiental que pudiera tener la construcción 

del hospital general de 30 camas, se hace uso de la sustentabilidad como base para 

el diseño y solución del mismo. Iniciando con la orientación del área de encamados 

hacia el norte, para obtener un mejor aprovechamiento de la luz natural y 

ventilación, lo que ayuda a combatir las altas temperaturas del lugar y brinda confort 

al paciente. Lo anterior, se relaciona con que es bien conocido, que las bacterias 

mueren al contacto con la iluminación y ventilación natural. Los accesos principales 

y de 24 horas orientados al sur y al frente principal para tener mayor accesibilidad.  

Para el diseño del hospital se utilizó el método canónico, con lo que se creó una 

retícula de diseño modulada, aplicando la idea de las plantas libres, que permite la 

adaptabilidad de muros y distribución de los servicios, incentivando la funcionalidad 

de espacios y el crecimiento a futuro del inmueble.  
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Cabe señalar que la iluminación natural, es una de las características más 

importantes del hospital, ya que se planea disminuir el consumo de energía 

eléctrica; dicho esto las fachadas principales permiten el acceso de luz natural 

además de la implementación de vanos en circulaciones principales. La distribución 

del hospital hecha en una sola planta, dejando únicamente el área de gobierno en 

primer nivel, genera un menor consumo energético ya que no se utilizarán 

instalaciones especiales como elevadores tanto para pacientes y para servicios.  

Se busca fomentar captación y utilización del agua pluvial para riego y para 

mantenimiento de algunos sanitarios del inmueble, reduciendo el consumo de agua 

potable.  

La proyección y creación de unidades médicas permite que las personas puedan 

acceder a una atención médica digna y eficaz que esté a su alcance, es deber del 

Ingeniero Arquitecto brindar el diseño de un espacio que cumpla con las 

necesidades que requiere la población de Sabancuy y localidades aledañas al 

Municipio de Carmen, para mejorar su calidad de vida. 

 

 



Para un mejor entendimiento del

emplazamiento del hospital, este se ubica en

el acceso principal de Sabancuy, en la

avenida Manuel J. López Hernández.

Con el fin de ser un punto icónico del la

ciudad, se ubica en este lugar para que sirva

como punto de referencia en el acceso al

poblado de Sabancuy y bienvenida a Ciudad

del Carmen.

La integración al contexto es muy importante,

además de la integración al medio ambiente,

dicho esto, la orientación es un elemento

para mejorar el aprovechamiento tanto de

iluminación natural, como de la ventilación.

Orientado hacia el Noroeste, el área de

encamados tiene una mejor vista hacia el

poblado de Sabancuy, y su zona arbolada, lo

que hace de esta área la de mejor clima, ya

que la incidencia solar es mínima y la

temperatura es agradable para el usuario.

Fuente : Elaboración propia, mapa obtenido de google maps.

Fuente : Elaboración propia, mapa obtenido de google maps.
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Hospitalización 
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Urgencias

Laboratorios 

Consulta externa 
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Almacén 

Mortuorio 

Lavandería  

Baños y Vestidores   
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URGENCIAS

Acceso 24 horas con

acceso principal dirigido

a la plaza de acceso y

conexión con cirugía,

forma una de las

principales áreas del

hospital

TOCOCIRUGÍA

Segundo acceso de 24

horas, con acceso de

urgencias desde el

área de ambulancias

orientada al Este para

mantenerla caliente

durante el día.

CIRUGÍA

Tiene conexión directa a

urgencias y tococirugía

orientado al noroeste

para obtener menor

incidencia solar

HOSPITALIZACIÓN

Parte principal del

hospital, con orientaciones

hacia el noroeste para

aprovechar la temperatura

templada y generar un

clima agradable para el

paciente

C.E.Y.E

Relación directa con cirugía y al pasillo general del

hospital, ya que abastece de equipo estéril, y dirección

semi-directa con el área de servicios.

SERVICIOS GENERALES

Área de casa de máquinas y

talleres de conservación

ubicados en la parte posterior,

con patio de maniobras para

optimizar la conexión de

instalaciones mediante puente

de instalaciones.

LABORATORIO CLÍNICO

E IMAGENOLOGÍA

Comparte sala de espera

con consulta externa, área

pública de hospital, para

tener mejor funcionalidad

de espacios con respecto

al usuario.

CONSULTA EXTERNA

Ubicada hacia la calle

principal, debido a su

carácter de frente público y

con vistas al área de jardín

y plaza de acceso principal

al hospital.
GOBIERNO Y ENSEÑANZA

Las únicas áreas ubicadas en planta alta con la

finalidad de brindar jerarquía y el predomino de la

luz natural dentro de las áreas.
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La iluminación natural es parte fundamental para el diseño de este

hospital, ya que permite el menor uso de energía eléctrica. Pero

debido a que en Sabancuy, Carmen las temperaturas son muy altas y

la incidencia solar genera mucho calor, se hace uso de celosía en las

fachadas principales, con la finalidad de reducir la incidencia solar,

pero sin disminuir la iluminación natural, brindando un diseño en línea

recta que se integra con el carácter arquitectónico del edificio.
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