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Introducción 

Por mucho tiempo, sobre todo en el mundo moderno e industrial, las unidades de 

salud se han enfocado en las cuestiones médicas directas, dando como terminado 

a la acción de curar, salir de la sala de cirugía. Sin embargo, no todas las cirugías 

son de bajo riesgo o ambulatorias, por lo que en otras y en gran medida las cirugías 

requieren de una etapa de recuperación en las áreas de hospitalización. 

Los pacientes, en este caso los encamados son únicamente llevados al área de 

hospitalización colocados como un mueble más, esperando que la ciencia haga el 

resto, confiando en que la pericia del médico haga su efecto y olvidando el aspecto 

psicológico que provoca dicho espacio. 

Como si esto no fuera poco cuando viene el horario de la visita familiar, en lugar de 

que el familiar llegue con ánimos para el paciente, este termina la visita con el ánimo 

por los suelos, ya que el área de hospitalización no genera sensaciones agradables 

o positivas para el visitante, mucho menos para el paciente. 

Por lo tanto, este trabajo intenta dar un cambio radical, a los aspectos sensoriales 

que debe generar un espacio y que cumpla realmente con el objetivo para el cual 

fue pensado originalmente el área de hospitalización: la recuperación del paciente. 

Lograr que los pacientes se recuperen físicamente y que complementen este 

bienestar físico con el mental. Brindar un servicio médico integral. Y para ello se 

busca analizar cada una de las características y condiciones que comprende un 

área de hospitalización, estudiando la forma, la función, el color, la textura y el 

sonido que presentan en su configuración, tratando de descifrar qué estímulos 

sensoriales generan en los pacientes que se encuentran en el área de recuperación 

y en los visitantes. 

Al lograr interpretar el tipo y número de sensaciones generadas por el espacio, se 

puede elaborar un diagnóstico que permita saber de qué manera adaptar, modificar 

o en definitiva cambiar el espacio para mejorar la forma de sanación, de los 

pacientes en recuperación. Por lo tanto, se pretende diseñar una configuración del 

espacio capaz por sí sola, de mejorar el estado de ánimo de los ocupantes. 
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I. Breve historia de la arquitectura hospitalaria 

Es necesario remontarnos a los tiempos de la Nueva España para conocer las 

instituciones hospitalarias que tuvo México. Fue hace veinte siglos cuando la 

filosofía predominante de la vida era, “Si quieres ser perfecto, anda y vende cuanto 

tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo” (Muriel, 1990:9).  

Adoptando esta doctrina como suya los discípulos la van a repetir enseñándola a 

todo el mundo, San Pablo el apóstol de los gentiles, es quien llevará la idea cristiana 

al mundo, entiende en toda su profundidad el sentido que tiene la identificación que 

Cristo hizo de sí mismo con el pobre, con el sediento, con el enfermo. 

En los evangelios hay cuatro ideas que dan sentido a la vida humana, estas son las 

llamadas postrimerías, la muerte, el juicio, el infierno y la gloria. No es sino hasta el 

siglo IV, cuando se comienza la caridad con un sentido religioso-social, este 

esfuerzo levanta los refugios de los pobres, orfanatorios, albergues de forasteros y 

hospitales.  

El concepto moderno de lo que es un hospital es muy diferente al de aquellos 

tiempos; el hospital era en general una casa donde se recibía a todos los 

necesitados. Por lo tanto, en unas ocasiones eran hospitales de pobres, en otras 

hospederías para peregrinos, bien orfelinatos o asilos para enfermos. 

La confusión se entiende si se piensa que no se trata de una época de 

especializaciones, ni exclusividades y que la caridad lo que pretendía era dar auxilio 

a todos los necesitados. 

Por eso la vida de un hospital giraba siempre en torno a una Iglesia, a una catedral 

o a un convento, de la misma manera se define que un hospital es una institución 

para pobres que no puede ser pensada jamás con el sentido de negocio. 

La peste fue una de los grandes azotes del medievo, ciudades y naciones enteras 

se veían con frecuencia arrasadas por ella y su aparición producía verdadero 

pánico. Para los apestados, acondicionaban hospitales provisionales o 
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sencillamente se enviaba a los enfermos a barrancas situadas en las afueras de la 

ciudad. Surgen así el médico, el cirujano, y la enfermera de apestados y hasta 

comadrona de apestados. Algunas personas sintiéndose contagiadas cavaron sus 

propias tumbas y se acostaron en ellas esperando ahí su propia muerte para así 

evitar el contagio de sus familias. 

Otro de los azotes que sufrió Europa en esas épocas fue la lepra, su aspecto mismo 

produjo siempre una reacción repulsiva. Se construyeron hospitales especiales para 

los leprosos y se crearon las leproserías en forma de verdaderos pueblos, donde el 

enfermo podía realizar una vida normal entre compañeros del mismo mal, e 

inclusive hacer vida marital si el cónyuge lo aceptaba. 

La obra hospitalaria preocupó a toda clase de personas, a la Iglesia de una manera 

oficial a través de su jerarquía, y a las ordenes monásticas; a los reyes, a los 

gobernadores de las provincias, a los representantes de los municipios, o de los 

burgos y a los particulares de todas las clases sociales, de tal modo que bien 

podíamos llamarle “obra de la cristiandad eterna” (Ibid.:17).  

Esta actitud la vemos reflejada en las disposiciones de las diversas diócesis. La de 

Aquisgrán hace una verdadera legislación para la construcción de hospitales, 

estudiando hasta el mínimo detalle de los sitios en los que debe erigirse. 

En estos siglos de plena madurez cristiana, el tema fundamental de las reuniones 

eclesiásticas es el de las obras de caridad, instituciones como la de los hospitales 

van quedando incluidas dentro de la vida oficial de la Iglesia, recordando que los 

hospitales no son privativamente oficiales de ella. 

En Francia existían leproserías dependientes de los obispados. Entre todos los tipos 

de hospitales que se hicieron, los más importantes en cuanto a número, los 

dedicados a leprosos sobre todo desde el siglo VI. 

En Inglaterra, a los sajones se debió la fundación del famoso Hospital Saín Albans 

que fue seguida de otras muchas. Con la llegada de los normandos, las fundaciones 

hospitalarias se intensificaron y sus edificios se levantaron a la par de los castillos y 

las catedrales. 



5 

 

Bélgica se distingue, sobre todo, por sus magníficos servicios hospitalarios, la 

ciudad de Brujas, que fue llamada “la ciudad de los hospitales” (Ibid.:20) de entre 

ellos destaca el Saint Jean erigido hacia 1188. 

Alemania, de entre las innumerables fundaciones de hospitales que hubo ahí, 

vamos a referirnos especialmente a las realizadas por la esposa de Landgrave de 

Turingia1 e Isabel de Hungría2, porque en ellas se refleja con mayor claridad el 

espíritu cristiano de las obras medievales. 

En Italia el que tuvo mayor trascendencia fue el llamado Santo Spirito, de Roma. 

Fue fundado por S. S. Inocencio III en 1201-1204, aprovechando el antiguo edificio 

del Hospicio de los Sajones, erigido en el siglo VIII. Este hospital se convierte en el 

más importante de toda la cristiandad o sea en Archihospital. Las filiales que llegó 

a tener en Europa en la época de su apogeo se contaron por centenares. Su 

desarrollo se realizó entonces en América: isla La Española, Colombia, Perú y muy 

especialmente en México; en la Iglesia del Hospital de Cuitzeo, Michoacán, por 

ejemplo. 

Finalizando la Edad Media, se levanta en Italia uno de los más importantes 

hospitales del mundo; el Hospital Mayor de Milán, construido en 1457. 

En España desde los tiempos visigóticos empezaron a aparecer las instituciones 

hospitalarias, los más famosos entre estos fueron; el Domus Dei, levantado en 

Portomarín y existente ya en 1126 y ampliado en 1129. 

                                                             
1 Hermann I (1152 - 25 de abril 1217), Landgrave de Turingia, fue el segundo hijo de Luis II, 
Landgrave de Turingia (El Duro), y Judith de Hohenstaufen, la hermana del emperador Federico 
I Barbarroja. Se le atribuye la composición de los himnos latinos Veni Sancte Spiritus y Salve 
palatino de Sajonia. https://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_I_Landgrave_de_Turingia 
 
2 Santa Isabel de Hungría (en húngaro: Szent Erzsébet, en alemán: Elisabeth von Thüringen) 
(7 de julio de 1207 – 17 de noviembre, 1231) era hija del rey Andrés II el Hierosolimitano (1175–
1235) y su esposa Gertrudis de Andechs-Merania (asesinada en 1213). Isabel se quedó viuda 
siendo aún joven, dedicó su riqueza a los pobres, construyó hospitales y allí atendió 
personalmente a los necesitados. https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Hungría 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Landgrave
https://es.wikipedia.org/wiki/Turingia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_II,_Landgrave_de_Turingia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_II,_Landgrave_de_Turingia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Judith_de_Hohenstaufen&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_I_Barbarroja
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_I_Barbarroja
https://es.wikipedia.org/wiki/Latinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Veni_Sancte_Spiritus
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_I_Landgrave_de_Turingia
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_h%C3%BAngaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1207
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1231
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_II_de_Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/1175
https://es.wikipedia.org/wiki/1235
https://es.wikipedia.org/wiki/Gertrudis_de_Merania
https://es.wikipedia.org/wiki/1213
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Hungría
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Pero hay entre todas las organizaciones religiosas, unas que sintetizan el espíritu 

medieval, estas son las órdenes militares hospitalarias. Una de las más antiguas es 

la de los Caballeros Militares Hospitalarios de San Juan, que tuvo su origen en el 

Hospital de San Juan, de Jerusalén fundado hacia el año 1050. Así, una gran parte 

de los personajes que se dedicaron al servicio de los hospitales, fueron elevados 

por la Iglesia católica a la categoría de santos. 

En el mismo siglo XV, siglo de los hospitales, empezó a aparecer un nuevo 

pensamiento que fue modificando la idea de la vida y cambiando como 

consecuencia el sentido de las obras hospitalarias. Cuando tras varias 

generaciones, este pensamiento se ha madurado y es ya, el modo de pensar del 

hombre común, existe también la posibilidad de una caridad sin lo sobrenatural, es 

decir; natural, o sea estamos ya frente al altruismo y la filantropía de la época 

moderna. 

Posteriormente, recordemos que surge una tremenda crisis moral y religiosa que 

van a sufrir desde los más altos dignatarios de la Iglesia hasta los más 

insignificantes legos. Crisis que padece la Iglesia, el Estado y el pueblo, en los que 

se destacan fundamentalmente la confusión, la ignorancia, y sobre todo la falta de 

firmeza en la fe. El segundo aspecto de la reforma protestante, que fue el combativo 

tuvo también gran importancia en la decadencia hospitalaria, pues como la mayoría 

de los hospitales estaban unidos a los monasterios, atendidos por órdenes 

hospitalarias, o bien vinculados a alguna organización religiosa, estos se vieron 

afectados, sobre todo por el fuerte cuestionamiento hacia el manejo de los recursos 

eclesiásticos. Sin embargo, en España, la cuestión se presenta de modo diferente, 

en primer lugar, porque el renacimiento español no fue una negación del 

pensamiento medieval, sino su renovación. 

Existe una segunda actitud nacida del pensamiento racionalista de uno de los más 

notables humanistas ingleses, Tomas Moro3, quien define a la obra hospitalaria no 

                                                             
3 Thomas More, también conocido por su nombre castellanizado Tomás Moro, o por su nombre 
en latín Thomas Morus y venerado por los católicos como santo Tomás Moro12 (Londres, 7 de 
febrero de 1478-ibidem, 6 de julio de 1535). https://es.wikipedia.org/wiki/Tomás_Moro.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_latino
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_Moro#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_Moro#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1478
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1535
https://es.wikipedia.org/wiki/Tomás_Moro
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como caridad ni altruismo, sino simplemente un elemento indispensable en la vida 

de una ciudad cuya organización se basa en la rígida justicia social. 

Estas dos ideas, la tradicional y la moderna, van a pasar a México al realizarse la 

conquista y van a hacer florecer una obra hospitalaria de caracteres propios, en las 

zonas rurales con población indígena. 

Desde el principio del siglo XVII la obra hospitalaria en la Nueva España empieza a 

presentar un nuevo aspecto, este es el que le dan las órdenes religiosas 

hospitalarias. A la orden de la caridad establecida por Bernardino Álvarez4, en el 

siglo XVI se le van a sumar los Juaninos, orden religiosa fundada en Granada por 

San Juan de Dios5, este produjo un renacimiento del tradicional espíritu hospitalario. 

Llegará a México otra orden europea, los Canónigos Reglares de San Agustín, del 

Instituto de San Antonio Abad. Fue de allí de donde salió la fundación de la Casa 

de México. Finalmente nos encontramos con esta institución hospitalaria nacida en 

tierras de América. Se trata de la orden de nuestra señora de Belem. Estas órdenes 

se diferenciaban en que sus miembros hacían un voto especial; el de hospitalidad, 

que era inclusive la razón misma de su existencia. La aparición de instituciones 

dedicadas exclusivamente al manejo de hospitales y cuidado de los enfermos, fue 

una enorme ayuda para los servicios hospitalarios. 

A consecuencia de esto, como veremos la mayor parte de los hospitales de la Nueva 

España, van quedando en el siglo XVII a cargo de diversas órdenes religiosas. Aun 

cuando estas tienen como denominador común el voto de hospitalidad, cada una 

de ellas tiene su propio carácter. 

                                                             
4 Bernardino Álvarez Herrera (Sevilla, España, 1514-12 de agosto de 1584) fue un fraile 
español que desarrolló diversas actividades humanitarias en hospitales de América durante el 
siglo XVI, y centró sus tareas especialmente en instalaciones para atender a los enfermos 
mentales. Es considerado siervo de Dios por la iglesia católica, y precursor de la psiquiatría. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardino_Álvarez  
5 San Juan de Dios, O. H. (en portugués São João de Deus) (Montemor-o-Novo, Montemayor 

en castellano, 8 de marzo de 1495 - Granada 8 de marzo de 1550) es un santo portugués, 
enfermero y el fundador de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Su nombre de pila era 
João Cidade Duarte. También conocido como "Juan de los Enfermos" y como "Juancho" por 
sus conocidos españoles. https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Dios 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1514
https://es.wikipedia.org/wiki/1584
https://es.wikipedia.org/wiki/Fraile
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental
https://es.wikipedia.org/wiki/Siervo_de_Dios
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardino_Álvarez
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_Hospitalaria_de_San_Juan_de_Dios
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_portugu%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Montemor-o-Novo
https://es.wikipedia.org/wiki/Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermero
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_Hospitalaria_de_San_Juan_de_Dios
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Dios
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La orden de San Juan de Dios realiza también una obra de magnitud gigantesca, 

se establece en México y toma a esta nación como centro de sus actividades en los 

dominios hispánicos del hemisferio norte. Para toda América solo hubo tres casas; 

México, Centro y Sudamérica. Se dieron numerosas disposiciones para evitar que 

los que se hubieran establecidos como hospitales se titulasen conventos. 

La extensión de la obra Juanina en toda la Nueva España, es la mayor entre las 

órdenes hospitalarias, es tal la importancia de ella que hace brotar de las manos 

reales una serie de cédulas en las cuales se consignan los derechos, 

preeminencias, prerrogativas, obligaciones y restricciones de la orden. 

El control de los bienes de tipos de hospitales los reglamenta el rey así: los del Real 

Patronato darán cuentas a los oficiales reales o a la justicia ordinaria anualmente. 

Los segundos darán cuentas anuales al ordinario eclesiástico, interviniendo en ello 

un oficial de la Real Hacienda. Los últimos darán las cuentas cada año al ordinario 

eclesiástico, asistiendo a dicho acto los diputados de la ciudad, pero estos solo en 

calidad de asistentes, no de interventores. 

Otro tema de los que abarca esta ley es el referente a los religiosos que ha de haber 

en los hospitales: “religiosos necesarios” (Muriel,1991: 10). Quedaba estrictamente 

prohibido convertir los hospitales en conventos. Les concede el rey derecho a tener 

iglesias, campanas y a no pagar derechos de entierro a los que muriendo en sus 

hospitales en ellos se enterraren. 

Finalmente ordenase que sean remitidos a España en primer lugar los frailes que 

colgasen el hábito y en segundo los que en las indias no guardasen debidamente 

las constituciones de su orden. 

Los canónigos seglares de San Agustín del Instituto de San Antonio Abad, eran los 

miembros de una orden religiosa fundada en Francia en 1905. Su fin era el de cuidar 

a los enfermos de “fuego sacro”. Se trataba de una orden medieval que conservaban 

muchos aspectos de las órdenes militares, sin serlo 

Sin embargo, no hay que olvidar que, aunque en muchas ocasiones no fueron ellos 

los más caritativos con los pobres, si fueron los que al menos siglo y medio dieron 
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asilo a unos enfermos despreciados y abandonados por todos. Estos eran los que 

sufrían el repugnante mal de “San Antón”, “fuego sacro” o “mal leonino (Ibid.:12), 

que de los tres modos se conocía. Enfermedad que en su aspecto exterior se 

asemejaba a la lepra. 

La orden de nuestra señora de Belem, fue una institución nacida en América y 

fundada por el venerable Pedro de San José Vetancourt6, originario de la isla de 

Tenerife. Su espíritu piadoso lo llevo a tomar el hábito de tercero franciscano en 

1655, levanto un hospital del cual del que fue primer huésped una negra 

convaleciente.  

1.1 Los primeros hospitales de América 

Los hospitales aparecen en América apenas se inicia en ella la obra de España. La 

peste apareció en el continente, al igual que en Europa como uno de los peores 

azotes, la cosa se agravaba más por la falta de albergues definitivos, tanto para 

emigrantes españoles como para indígenas. Las gentes morían en los caminos, en 

las calles o en las chozas, sin recibir auxilios de orden material ni espiritual. En 

aquellos tiempos estaba grabado en la mente de todos, que los grandes problemas 

sociales tenían solución en las obras de caridad. Los hospitales en América van a 

nacer con características muy semejantes a los de la Edad Media. 

Apenas comienzan las primeras poblaciones españolas en nuestra región, cuando 

los hospitales hacen su aparición. 

Llegado Frey Nicolas de Ovando7 (1502), con la ayuda de los alcaldes y vecinos del 

lugar construyen un verdadero hospital cuya fundación, se considera efectuada el 

                                                             
6 Pedro de San José Betancur (Vilaflor, Tenerife, Imperio Español, 21 de marzo de 1626 - 
Santiago de los Caballeros, Capitanía General de Guatemala, Imperio Español, 25 de abril de 
1667), más popularmente conocido como el hermano Pedro, santo hermano Pedro o san Pedro 
de Vilaflor, fue un religioso terciario franciscano y misionero español, fundador de la Orden de 
los Betlemitas. https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_San_José_de_Betancur 
 

7 Nicolás de Ovando era hijo del capitán Diego Fernández de Cáceres y Ovando y de su 

primera mujer Isabel Flores de las Varillas, Dama de la Reina Isabel I de Castilla.  

Ingresó en la orden militar de Alcántara; de aquí su título de "frey". Llegó a ser comendador de 
Lares y posteriormente comendador mayor.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Vilaflor
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenerife
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1626
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitan%C3%ADa_General_de_Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1667
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_religiosa_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_terciaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Misionero
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_los_Hermanos_Betlemitas
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_los_Hermanos_Betlemitas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_San_José_de_Betancur
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_I_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Alc%C3%A1ntara
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29 de noviembre de 1503. La institución fue progresando, y en la segunda mitad del 

siglo XVI tenía capacidad para cuarenta personas. 

Las ordenes religiosas se interesaron en estas obras, ya que como dice Beaumont 

en las islas no pudieron en los principios realizar la “obra de los hospitales” (Ibid.:34).   

Pero, a medida que se fueron fundando los conventos franciscanos y 

estableciéndose la provincia de la Santa Cruz, los frailes empezaron a recoger a los 

pobres enfermos atendiéndolos en todas sus necesidades. 

Realizada la conquista de la gran Tenochtitlan, empieza a surgir en la mente de los 

conquistadores la idea de hacer de ella una ciudad de tipo español, principalmente 

por sus instituciones. 

El mismo Cortés, preocupado en que la ciudad de México cobrase un nuevo 

esplendor, se esfuerza para que la población indígena regrese a poblarla como 

antes y los exceptúa del pago de tributos al rey, “hasta que tengan hechas sus 

casas, arregladas las calzadas, puentes, acueductos […] y en la población de los 

españoles tuviesen hechas iglesias y hospitales y atarazanas y otras cosas que 

convenian” (Ibid.:35). 

1.2 Epidemias de los siglos XVII y XVIII 

La peste siguió siendo, en la Nueva España durante los siglos XVII y XVIII, uno de 

los factores que al lado de las sequías e inundaciones, detuvieron el lento progreso 

de la Colonia. En 1642, hubo una que asoló verdaderamente la ciudad de Puebla, 

pese a los esfuerzos que por aislar a los enfermos hizo el arzobispo Ilustrísimo 

Cuevas Davalos. 

En 1643 el matlazahuatl o tifo exantematicus se extiende por todo Michoacan y parte 

de Guanajuato. 

                                                             
Fundó los pueblos de Puerto Real, Cares, Santa Cruz de Aycayagua, Gotuy, Jaragua y Puerto 
Plata. Trasladó y reconstruyó la ciudad de Santo Domingo, además de fundar conventos y 
promover la agricultura. https://es.wikipedia.org/wiki/Nicolás_de_Ovando  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puerto_Real_(Rep%C3%BAblica_Dominicana)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cares_(Rep%C3%BAblica_Dominicana)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Cruz_de_Aycayagua&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gotuy&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_(capital)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicolás_de_Ovando
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Lucharon contra la peste las autoridades y los particulares, pero quien realizó la 

labor más importante fue el ilustrisimo señor Fray Marcos Ramirez de Prado8 

formando numerosos hospitales provisionales y lazaretos, pues no eran suficientes 

los hospitales existentes. 

En 1691 y 1692, la ciudad de México siempre tranquila, sufrió una época de 

zozobra, que llenó de enfermos todos los hospitales existentes y dejó cadaveres en 

las calles, las acequias y los atrios de las Iglesias. La ciudad entera vió con terror 

aquella peste, que consideró castigo del cielo. 

Pasaron los años y la ciudad volvió a su normalidad, cuando de pronto en 1965 una 

nueva y mortífera epidemia apareció en México. Las monjas del monasterio de San 

Jerónimo fueron presas del mal. Sor Juana Inés de la Cruz9 acudió a auxiliar a sus 

hermanas y, como ellas, fue también su víctima. Con esta concluyeron las grandes 

epidemias del siglo XVII. 

En el siglo XVIII,  la Nueva España continuó sufriendo tragedias, la lucha efectiva 

contra las enfermedades epidémicas se inició en este siglo. En 1707 hubo la de 

viruela que azotó especialmente al Estado actual de Guanajuato. 

Se hicieron rogativas, las campanas de los templos no dejaban de doblar. El último 

remedio al que se acudió fue a la jura de la Santísima Virgen de Guadalupe como 

patrona del Reino de la Nueva España. Tal acto se verificó en el año de 1737, la 

enfermedad empezó a declinar hasta desaparecer en 1738. 

Hacia 1748, Veracruz sufrió una fuerte epidemia. En 1762-63 en todo el país se 

sufre una intensa epidemia de viruelas y matlazahuatl. El virrey Marqués de 

                                                             
8 Tomó el hábito de los frailes menores Franciscanos en 1601 y cursó la carrera eclesiástica en 

la Universidad de Salamanca. Consagrado sacerdote, en las provincias de Córdoba y Granada 
realizó varios oficios y llegó a ser vice comisionario de las Indias. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcos_Ramírez_de_Prado_y_Ovando  
9 Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida como sor Juana Inés de la 
Cruz (San Miguel Nepantla, Nueva España, 12 de noviembre de 16481 - México, Nueva España, 
17 de abril de 1695) fue una religiosa jerónima y escritora novohispana, exponente del Siglo de 
Oro de la literatura en español. https://es.wikipedia.org/wiki/Sor_Juana_Inés_de_la_Cruz  

https://es.wikipedia.org/wiki/Franciscano
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Salamanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcos_Ramírez_de_Prado_y_Ovando
https://es.wiktionary.org/wiki/sor
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Miguel_Nepantla
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1648
https://es.wikipedia.org/wiki/1648
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1695
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_San_Jer%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_de_Nueva_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Sor_Juana_Inés_de_la_Cruz
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Branciforte encabezó la lucha contra este mal, dando órdenes para que se 

organizaran sociedades para el socorro de los apestados. 

En 1779,  la Ciudad de México sufrió otra asoladora epidemia de viruela, contra ella 

lucharon intensamente y en varias formas tres personajes: el Arzobispo de México  

Ilustrísimo señor don Alonso Nuñez de Haro y Peralta10, el virrey don Martin 

Mayorga11 y el doctor  Jose Ignacio Bartolache12. En lugar de seguir los pasos de 

sus antecesores, organizando muchos hospitales provisionales, que por hallarse 

distribuidos en los barrios más populosos se convertían en foco de contagio, planeó 

un gran hospital general en las orillas de la ciudad: el Hospital de San Andrés. 

Jose Ignacio Bartolache hace algo mas; escribe y publica unas instrucciones que 

pueden servir para que se curen los enfermos de viruelas epidémicas. 

Hacia 1780, fuera por las medidas higiénicas del arzobispo o por los planes 

fantásticos de Bartolache o por cosa natural, la epidemia fue desapareciendo en la 

ciudad de México. 

La última de las grandes epidemias que enlutaron a la Nueva España, fue la que 

tuvo lugar en 1796 y 1797, la epidemia se extendió pronto a Yucatán, Tabasco, 

Oaxaca, y luego a Veracruz y Acapulco. En aquel tiempo 1797, se sabía que 

inoculando la linfa de un grano de viruela a una persona sana, esta quedaba inmune 

a la enfermedad. 

El arzobispo Nuñez de Haro y Peralta, tuvo una parte muy importante y efectiva en 

la lucha, pues se encargó de propagar la inoculación entre el pueblo, su labor de 

                                                             
10 Alonso Núñez de Haro y Peralta (Villagarcía del Llano, 31 de octubre de 1729 - México, 26 
de mayo de 1800) fue un eclesiástico español, arzobispo de México desde el 12 de septiembre 
de 1772 hasta su muerte, y virrey de la Nueva España desde el 8 de mayo de 1787 hasta el 16 
de agosto de 1787. https://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_Núñez_de_Haro  
11 Martín de Mayorga y Ferrer, caballero de la Orden de Alcántara, mariscal de campo, 
(Barcelona, 12 de septiembre de 1721-Cádiz, 1783) fue un noble, militar y gobernador colonial 
español que ocupó el cargo de 47.º virrey de Nueva España, desde el 23 de agosto de 1779 al 
28 de abril de 1783. https://es.wikipedia.org/wiki/Martín_de_Mayorga  
12 José Ignacio Bartolache y Díaz Posada (Guanajuato, 30 de marzo de 1739 - Ciudad de 

México, 10 de junio de 1790) fue un médico y matemático novohispano. Publicó El Mercurio 
Volante, periódico que contenía noticias importantes y curiosas sobre varios asuntos de física y 
medicina. Tradujo algunas obras del español al náhuatl. 
https://es.wikipedia.org/wiki/José_Ignacio_Bartolache  

https://es.wikipedia.org/wiki/Villagarc%C3%ADa_del_Llano
https://es.wikipedia.org/wiki/31_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1729
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D._F.
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1800
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Virreyes_de_Nueva_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_Núñez_de_Haro
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Alc%C3%A1ntara
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariscal_de_campo_(rango_militar)
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1721
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1diz
https://es.wikipedia.org/wiki/1783
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Virrey_de_Nueva_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1779
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1783
https://es.wikipedia.org/wiki/Martín_de_Mayorga
https://es.wikipedia.org/wiki/Guanajuato_(Guanajuato)
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1739
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1790
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/José_Ignacio_Bartolache
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convencimiento fue heróica, por las innumerables dificultades con que tropezaban 

los inoculadores, principalmente la ignorancia. Cuando México logra su 

independencia, la peor de las epidemias había dejado de ser una pavorosa tragedia 

nacional. 

1.3 Gobierno y legislación 

Los hospitales estuvieron vinculados desde las épocas primitivas de la era cristiana 

a la Iglesia, a través de las catedrales, parroquias y órdenes religiosas. Al tomar la 

Iglesia como un deber de caridad se fueron dictando reglamentaciones. Estas 

disposiciones se refieren fundamentalmente a dos aspectos de los hospitales; la 

vida interior de la institución y sus relaciones con el mundo circundante. 

De todos los conflictos celebrados, los que tienen una trascendencia directa en la 

vida y gobierno de los hospitales de la Nueva España son: el ecuménico Concilio 

de Trento (1545-63) y el Tercer Concilio Provincial Mexicano. 

El Concilio de Trento declaró que todos los hospitales dependían de la Iglesia en 

cuanto que eran de instituciones religiosas. Para evitar problemas con la autoridad 

civil se hizo una excepción, que fue la de que los hospitales estuvieran bajo la 

inmediata protección de los reyes. Al establecerse el Real Patronato, todos los 

hospitales quedaron incluidos en él. 

Por eso es, que va a existir esa doble autoridad, fruto natural de esa unión entre la 

Iglesia y el Estado que existió en nuestra época colonial. Los hospitales reales, que 

en cuanto tales estaban fuera de toda jurisdicción episcopal, entraron 

frecuentemente en ella por disposición real. 

El impulso que los reyes de España dan a la obra hospitalaria, dimana del interés 

que ellos tuvieron siempre por ese tipo de obras sociales. En tiempo de los Reyes 

Católicos, hubo una de las más bellas obras arquitectónicas que dejaron estos 

monarcas: fue el Hospital de los Reyes de Santiago de Compostela. Al efectuarse 

el descubrimiento de América era cuando tenía lugar en España el mencionado 

renacimiento hospitalario. 
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Las Cédulas Reales, con el fin de obligar a las autoridades y al clero a fundar 

hospitales, se suceden constantemente a través de todo el siglo XVI. Ahora bien, 

según el espíritu de estas leyes, no habría sido necesaria la obtención de una 

licencia para la fundación de hospital alguno, pues la orden tenía implícita la licencia; 

pero esta rezaba solo con las instituciones, podríamos decir, oficiales (o sean las 

fundadas por la Iglesia y los ayuntamientos) no las particulares. 

Prácticamente la cosa se hacía de la siguiente manera: se solicitaban las licencias 

del virrey y del obispo en cuya diócesis iba a erigirse el hospital y obtenidas ambas, 

se iniciaba la edificación o acondicionamiento del local, en tanto que la licencia civil 

iba al Consejo de Indias para su aprobación. 

Cosa semejante ocurría con las ordenanzas, que podía hacerlas el fundador para 

someterlas a la aprobación del obispo y del virrey. Según hemos visto, no todas las 

ordenanzas se mandaban a España para su aprobación, pues según parece, esto 

solo ocurría con los hospitales reales. 

Aunque las ordenanzas de cada hospital eran hechas por sus fundadores, tenían 

que ajustarse a ciertas bases, sin las cuales no recibían la aprobación de los obispos 

y sin ella no podían tener vigencia. 

La esencia de ellas puede concretarse en los siguientes puntos: 

I.- Que los hospitales sean para pobres y sólo por excepción, se reciba a los que 

tengan bienes de fortuna, pero esto sólo mediante paga. A los pobres, no se les 

permita pagar cosa alguna bajo ningún pretexto. 

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

capillas de los hospitales una “tabla de la doctrina cristiana” (Ibid.:20). 

III.- Haya sala para hombres y por separado sala para mujeres. Que se lleve en un 

libro un detallado registro de enfermos, señalando patria, edad, oficio, estado, etc. 

anotándose las pertenencias con las que llegan al hospital, para que se le devuelvan 

a su salida. 
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IV.- Quedaba prohibido: recibir malhechores, ebrios, y demás maleantes, 

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

V.- Los administradores y enfermos 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. 

La inspección de los hospitales, como medio de control de ellos, la realizaban los 

obispos o sus representantes, excepto en los casos en que se tratase de institución 

real. 

Primeramente, hay que considerar que, conforme al Real Patronato concedido por 

el Papa Alejandro VI13, la fundación de hospitales como la de toda institución 

religiosa, entraba en la jurisdicción real. Por lo que los diezmos, eran de fundamental 

importancia por el carácter de ley general, ya que la distribución de los diezmos 

eclesiásticos, que fue uno de los grandes problemas entre Iglesia y Estado. 

Para este asunto, como se hizo la mencionada distribución. Se ordenó que los 

diezmos correspondientes a cada iglesia Catedral se sacasen “dos partes de cuatro 

para el prelado y cabildo” (Ibid.: 306), y de las otras dos se hicieran 9 partes; de 

estas dos serían para el rey, tres para la fábrica de iglesia Catedral y Hospital; y de 

los restantes cuatro novenos sea dado el salario de los curas, que la erección 

mandase, para que el mayordomo del Cabildo haga con ello lo que la erección 

mande. 

En los siglos XVII y XVIII la ayuda real se sostiene como la habían decretado los 

monarcas del siglo XVI, pero se amplía muy poco. Entre los nuevos hospitales 

ayudados por los reyes en el XVII, tenemos el de convalecientes, al que le dan en 

1606 dos sitios y estancia de tierra. 

                                                             
13 Alejandro VI (Játiva, Valencia, c. 1431–Roma, 18 de agosto de 1503) fue el papa n.º 214 de 
la Iglesia católica entre 1492 y 1503. Su nombre de nacimiento en castellano era Rodrigo de 
Borja y en valenciano Roderich de Borja (o Borgia en italiano). Hijo de Jofré de Borja y Escrivá 

y de Isabel de Borja, hermana de Alfonso de Borja, obispo de Valencia y futuro papa Calixto III. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_VI  

https://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1tiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Circa
https://es.wikipedia.org/wiki/1431
https://es.wikipedia.org/wiki/Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1503
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/1492
https://es.wikipedia.org/wiki/1503
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_valenciano
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_de_Borja
https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Calixto_III
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_VI
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Para el sostenimiento de los hospitales de los obreros de las minas, el rey dispuso 

que los dueños de ellas pagaran el encame de sus trabajadores. 

Aún cuando todos los hospitales, quedaban comprendidos dentro del Real 

Patronato, solo de treinta y uno sabemos que fueron hospitales reales. De estos 

hospitales, aunque solamente uno fue fundado con dinero de la Corona, todos al 

ser recibidos bajo la tutela directa de los reyes, recibían a la par que privilegios, 

cierta dotación económica en cualquiera de las formas enunciadas arriba. 

No bastaron los diezmos ni la ayuda real para las necesidades hospitalarias de la 

Nueva España, se precisa mucho más. Así lo entendió la Iglesia desde que se inició 

la evangelización. 

Como hemos demostrado a lo largo de toda esta historia, el pueblo cristiano tiene 

en la obra hospitalaria un lugar primerísimo. El pueblo, representado por dos clases: 

los ricos y los pobres. 

La ayuda de la gente pobre en los hospitales, también es de gran importancia. Ellas 

salvo excepciones como los mineros y los carreteros, no son los que fundan, pero 

sí son los que, con su humilde centavo, sostienen a los hospitales; los reconstruyen, 

levantan grandes iglesias y cuando muchas instituciones se les acaban sus bienes, 

ellos con su ayuda constante las hacen subsistir. 

En el siglo XVI la única orden hospitalaria existente, es la de los Hermanos de la 

Caridad de San Hipólito. En esta época de treinta hospitales existentes, siete 

hospitales están a cargo de dicha orden hospitalaria. 

Las órdenes hospitalarias no poseían bienes que pudieran ser aplicados a sus obras 

sociales. Vivian de la limosna pública o de los bienes que cada hospital poseía, para 

sustento de sus enfermos y personal que los atendía. 

Para evitar los abusos naturales de la condición humana, que pudieran darse lo 

mismo entre seglares, que, entre frailes o clérigos, el rey dio la famosa Ley V, título 

IV, libro 1 de la Recopilación, una serie de disposiciones que reglamentaron el 

gobierno de los hospitales. 
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Según esta ley podemos distinguir tres tipos de hospitales: 

1.- Los que fueron dotados por la Real Hacienda desde sus fundaciones, y que por 

tanto son hospitales reales. 

2.- Los instituidos por ciudades o personas particulares, que los hubieran dotado 

con rentas y limosnas, pero a los que después era necesario darles para su 

subsistencia una renta real. 

3.- Los que fueron fundados por ciudades o particulares con asignaciones o 

limosnas suficientes. En ellos las cuentas las tomarían del ordinario eclesiástico 

(obispo) con asistencia, y no intervención de los diputados de la ciudad. 

Hemos visto cómo en la primera época los reyes y la Iglesia dictan una legislación 

hospitalaria que tiene dos tendencias; la una es la creación de hospitales, la otra el 

asegurarles el sustento. Hay una tercera, que en aquella época tiene menor 

importancia: la que se refiere al control de los hospitales por parte del gobierno. Así 

tenía que ser, pues lo importante era introducir en América una institución 

indispensable a una sociedad cristiana. 

1.4 México, siglos XIX y XX 

El mundo había cambiado. Un nuevo pensamiento triunfaba dentro del mundo 

Occidental. Dios, centro del mundo medieval, es sustituido por el hombre como 

centro del mundo moderno. El poder de los reyes ya no va a ser de origen divino, 

va a proceder del pueblo. 

La organización política de los Estados cambia, la autoridad y el enorme poder 

político de la Iglesia se desmorona. El liberalismo económico transforma el régimen 

de la propiedad, la idea de la producción, etc. 

Al iniciarse aquel movimiento que va de la filosofía a la política, abarcando hasta las 

formas de la vida, las viejas instituciones de los hospitales sufren, al lado de la 

Iglesia, los embates del liberalismo. 

De acuerdo con esta disposición, en enero de 1821 se procedió a lanzar de los 

hospitales a los Juaninos, a los Hermanos de la Caridad de San Hipólito y a los 
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Betlemitas, a estos con doble resultado, puesto que, además, tenían escuelas a su 

cargo. 

El México recién independizado, no altera en nada el negro panorama, pues el 

pensamiento liberal era profesado por todos los partidos, aunque con diversos 

matices, desde Iturbide hasta Juárez, todos los gobernantes siguieron dictando una 

serie de disposiciones que acabaron con todos los hospitales de la Colonia. 

Consumada la Independencia y desaparecido el efímero imperio del libertador don 

Agustín de Iturbide14, México era una nación libre. 

Desgraciadamente, había dos ideas en pugna que en principio se perfilaron bajo las 

banderas del centralismo (tradicionalista) y federalismo (innovador), y que más tarde 

se definieron como partido conservador y liberal. 

La Constitución de Apatzingán, decretada por Morelos en 1814, se refiere al interés 

nacional de aquel momento: construir a México como nación independiente. 

El Plan de Iguala tampoco se refiere a ella, dejó a los hospitales en la misma 

situación que cuando estaban en la Colonia. En septiembre de 1821, el nuevo 

gobierno, o sea la nueva regencia viendo el desastroso estado en el que se 

encontraban los hospitales, por haberlos entregado a los ayuntamientos y hallarse 

privados de medios de vida, dispuso que los bienes de las órdenes hospitalarias 

suprimidas se entregaran sin dilatación a los ayuntamientos, para el sostenimiento 

de las instituciones respectivas. 

Cuando se suprimieron las órdenes hospitalarias, automáticamente todos los 

hospitales, con todos sus bienes, por derecho debieron pasar a manos del gobierno. 

Había otro tipo de hospital: el Hospital Real de los Indios. A este hospital se le 

suprimirá por dos razones.  Una era que en él se hallaba viva la diferencia racial, y 

la independencia había proclamado la abolición de los distingos de razas y castas. 

                                                             
14 Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arámburu, conocido como Agustín de Iturbide o 
Agustín I (Valladolid —actual Morelia—, Virreinato de Nueva España —actual México—, 27 de 
septiembre de 1783-Padilla, Tamaulipas —México—, 19 de julio de 1824) fue un militar y político 
mexicano. https://es.wikipedia.org/wiki/Agustín_de_Iturbide  
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Había un tercer grupo de hospitales que no habían pertenecido a orden hospitalaria 

alguna, pero que dependían unos de los obispados y otros de las asociaciones de 

seglares con nexo religioso, tales como las cofradías, tercera orden, etc., o bien sin 

nexo religiosos, como el Hospital de Jesús de la ciudad de México, y varios otros en 

los Estados. 

La cuestión hospitalaria va a seguir igual. Al gobierno no le interesa hacer 

innovación alguna en ese terreno. Los hospitales cumplen su misión 

mediocremente. No acontece lo mismo en la cuestión de la salubridad pública, que 

es en aquel momento un tema nuevo y palpitante en Europa. 

El 4 de enero de 1841, se crea el Consejo de Salubridad, y el 12 de enero de 1842 

se confirma su creación siendo presidente interino el general Santa-Anna15. El 

objeto del organismo, era vigilar la enseñanza y el ejercicio de la medicina, fomentar 

los estudios de higiene, dar dictámenes médico-legales, conservar la vacuna, visitar 

los establecimientos públicos, dictar a las autoridades las medidas de higiene 

pública, proponer lo concerniente a la policía sanitaria y formar el Código Sanitario 

de la República Mexicana. 

La situación económica de todos los hospitales seguía siendo mala, pues el de 

Jesús, a pesar de que era un servicio público de procedencia íntegramente laica y 

particular, como lo eran los bienes de la familia del conquistador, sufrió en el 

ambiente reinante la mutilación de sus rentas y en ocasiones hasta el embargo de 

sus propiedades. 

Hemos citado a la Ciudad de México como ejemplo, puesto que sus instituciones 

formaban el centro hospitalario más importante de aquellos tiempos. 

 

 

                                                             
15 Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón (Xalapa, 21 

de febrero de 1794-Ciudad de México, entre 20 y 21 de junio de 1876)2 fue un político y militar 
mexicano. Fue Presidente de México y, aunque en la gran mayoría de textos se dice que ocupó 
la presidencia en once ocasiones, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México. https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_López_de_Santa_Anna  
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En este periodo en que nuestros conflictos políticos hacen crisis, mientras la nación 

se enfrenta a la guerra con los Estados Unidos, aunque no parece el momento 

propicio para que los gobiernos se ocupen de la beneficencia pública, es el tiempo 

en el que surge el primer hospital del estado. 

Hacia el año de 1864, las sociedades de beneficencia española mantenían una sala 

con seis camas para sus nacionales, e igual hacia la beneficencia francesa con ocho 

para los suyos. 

 Al triunfo de la Revolución de Ayutla, del Federalismo y del Partido Liberal, las 

cosas tomaron nuevo cariz. Había un nuevo presidente: Ignacio Comonfort16 y se 

había aceptado como base del gobierno el estatuto orgánico provisional de la 

República Mexicana, al cual debía ajustarse la vida de la nación en tanto se 

aprobaba la nueva Constitución. 

A través de esta ley, se trasluce que el Estado, debía darle algo de inmediato al 

pueblo; aún a costa de la ruina de toda institución constructiva. La propiedad urbana 

y rústica pedía hacía tiempo una reforma, pero no era necesaria para ella la 

destrucción de nuestras más nobles instituciones y esta ley afectaba directamente 

a las comunidades indígenas, corazón de México. 

Al amparo de esta famosa ley, se cometieron toda clase de arbitrariedades contra 

la propiedad, llegan a denunciarse y adjudicarse las vías públicas y las plazas, 

irregularidades que el gobierno no quiso controlar. 

A la Ley Lerdo, se sumaron la Ley Juárez, la Ley Iglesias, persecuciones contra 

párrocos, obispos y órdenes religiosas, presión sobre los católicos, etc., todo lo cual 

sumado dio como consecuencia que al aprobarse la Constitución el 5 de febrero de 

1857, en la cual estas leyes se elevaban a precepto constitucional, se levanta una 

ola de descontento que culmina, para lo que en nuestro asunto interesa, en el 

                                                             
16 José Ignacio Gregorio Comonfort de los Ríos (Amozoc, Puebla; 12 de marzo de 1812 - 

Chamacuero, Guanajuato; 13 de noviembre de 1863) fue un político y militar mexicano, 
Presidente de México, en calidad de interino, del 11 de diciembre de 1855 al 30 de noviembre 
de 1857, y Constitucional del 1 al 17 de diciembre de 1857.12 fue descendiente de irlandeses. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Comonfort  
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establecimiento de dos gobiernos: uno conservador, encabezado por Zuloaga, en 

la capital de la República, y otro liberal, el de Juárez en Veracruz. 

Veamos qué hicieron unos y otros, por lo que se refiere a hospitales. En la capital, 

el gobierno de Zuloaga17, dictó la ley del 28 de febrero de 1858, por la cual se obligó 

a los adjudicatarios a devolver al clero las propiedades denunciadas. Un año 

después estando en Veracruz Juárez, en calidad de presidente interino, empieza a 

dictar sus famosas Leyes de Reforma; las seguirá dando siendo presidente 

constitucional cuando la Intervención Francesa, y las terminará tras la caída de 

Maximiliano. 

Si Juárez18 se hubiera decidido en aquellos momentos, a nulificar la 

desamortización de los bienes de los hospitales, una multitud de haciendas, 

ranchos, fincas urbanas, censos y capellanías, habrían podido construir la base 

publica de un Ministerio de Beneficencia Pública, que pudo haber vivido, sin recurrir 

al pobre erario nacional y prestar a los necesitados los servicios que no pueden 

diferirse, puesto que la vida humana es solo una. 

El gobierno de Juárez parece que se iba a lanzar a una obra constructiva en verdad 

de beneficio popular. No serían ya las instituciones hospitalarias instituciones 

sostenidas por el amor al prójimo, por la caridad, sino instituciones del Estado que 

velaban por la salud pública. 

Las instituciones hospitalarias seguían en banca rota; fuertes clamores llegaban a 

oídos del presidente Juárez, quien se vio precisado a acceder a las solicitudes que 

le hacían declarando exentos de la contribución del 2% sobre capitales, a los que 

                                                             
17 Ignacio Zuloaga Zabaleta (Éibar, 26 de julio de 1870-Madrid; 31 de octubre de 1945) fue un 
pintor español que destaca por sus escenas costumbristas y retratos, dentro de un estilo 
naturalista de recio dibujo y colorido oscuro, influido por Ribera y Goya, en oposición al estilo 
luminoso y optimista de Sorolla. https://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Zuloaga  
18 Benito Pablo Juárez García (San Pablo Guelatao, Oaxaca, 21 de marzo de 1806 – Ciudad 
de México, 18 de julio de 1872) fue un abogado y político mexicano, de origen indígena (de la 
etnia zapoteca), presidente de México en varias ocasiones, del 18 de diciembre de 1857 al 18 
de julio de 1872.1 Se le conoce como el «Benemérito de las Américas» Es célebre su frase: 
«Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz» 
https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Juárez  
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pertenecían a la beneficencia pública en todo el país, derogando todas las 

disposiciones en contrario. 

El 30 de agosto del dicho 1862, Juárez suprime uno de los mayores aciertos: la 

dirección de la beneficencia pública, ordenando que, a partir de la fecha del decreto, 

la beneficencia vuelva a manos de los ayuntamientos. 

Esto es un paso atrás. Los servicios hospitalarios que el gobierno se había 

comprometido a sostener, vuelven a los ayuntamientos y son condenados con ello 

a la miseria y a la desorganización. Muchos años tendrán que pasar, para que la 

beneficencia deje de ser un clavo ardiente que se tiren mutuamente, gobierno y 

ayuntamientos. 

El 1 de agosto de 1881, hubo un nuevo cambio en el gobierno de la beneficencia 

pública. Este lo introdujo el reglamento que colocó a la Dirección de la Beneficencia, 

dentro de la Secretaría de Gobernación, pero a través de un departamento especial 

ya formado desde el 30 de noviembre de 1880. 

Tenemos, pues que desde los principios del gobierno del general Porfirio Díaz19, 

dentro de Gobernación, funcionan por separado y con independencia de la 

Secretaría dos secciones: una que controla la Beneficencia y otra que se encarga 

de la salud pública; y es el Consejo Superior de Salubridad Pública. 

En ambas hubo dos tendencias importantes. La una fue aprovechar para estos 

servicios públicos, a las personas más capacitadas para ello. La respuesta no se 

hizo esperar, México tenía gente que valía, médicos eminentes que se volcaron 

sobre los hospitales públicos. La historia de la medicina en México no los puede 

olvidar, sus nombres están titulando las calles de una colonia que surgió a un lado 

del hospital más importante que creó el régimen porfirista: el Hospital General. Esta 

es la colonia los Doctores. 

                                                             
19 José de la Cruz Porfirio Díaz Mori,1 conocido como Porfirio Díaz (Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 

15 de septiembre de 1830-París, Francia, 2 de julio de 1915), fue un militar mexicano que ejerció 
el cargo de presidente de México en siete ocasiones. En total ocupó la presidencia de México 
por 30 años, una extensión sin precedentes. Y cuyo lapso, en la historia de México, es 
denominado como Porfiriato. https://es.wikipedia.org/wiki/Porfirio_Díaz  
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La medicina de México es influenciada por la francesa, para beneficio de los pobres 

enfermos. Pues como Francia representaba en aquellos momentos el Súmum del 

saber médico en el mundo, su influencia significó el abandono de los textos 

medievales y la renovación total de la medicina y la cirugía. 

En todo el país intensificó los servicios sanitarios federales y locales, inició los 

trabajos de estadística médica, epidemiología y sanidad en puertos y fronteras. 

Pero durante el régimen porfirista se alienta al particular y se fomentan las 

fundaciones públicas de carácter privado. Sin embargo, no fue sino hasta el 23 de 

agosto de 1904, que se dictó la Ley de Beneficencia Privada para el D.F y territorios 

federales. El decreto del 3 de mayo de 1905, dispone que los gastos de la 

beneficencia pública figuren en el presupuesto de egresos federales. 

La tendencia general fue, salvo excepciones, restablecer los hospitales que habían 

desaparecido; mejorar los existentes y hacer nuevos siguiendo las ideas de la época 

sobre higiene, medicina y cirugía. 

La mejora en estos fue una verdadera reforma a los servicios hospitalarios, 

primeramente, se les dotó de un cuerpo médico extraordinario. Aparecieron en estos 

tiempos los primeros hospitales privados, que fueron los de las colonias extranjeras: 

franco-suizo-belga-española e inglesa y la Cruz Roja Mexicana en 1909. 

Al sobrevenir la Revolución de 1910, la organización hospitalaria del país sufre, 

como todas las instituciones públicas de la nación, las consecuencias de la 

violencia, el desorden, la pobreza y el abuso que acompañan a todas las 

revoluciones. 

La beneficencia privada al mismo tiempo, empezó a sufrir una serie de reformas 

hechas con el objeto de dar mayor injerencia al gobierno en las instituciones 

particulares, y evitar que el personal religioso interviniera en ellas. 

La idea de la caridad, como base para las obras benéficas por parte del Estado, no 

existe ya; el sentido de la beneficencia pública como la filantropía del Estado que 

fue el concepto del liberalismo, también ha quedado atrás y ha sido sustituido por 

un nuevo concepto del Estado y de la sociedad, dentro del cual los hospitales son 
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servicios públicos, que el gobierno tiene obligación de prestar a la sociedad como 

uno de sus más elementales actos de justicia social, indispensable para el bienestar 

público. 

Considerando sus propias limitaciones ha acudido a la ayuda pública en dos formas: 

permitiendo las fundaciones particulares, gratuitas y de paga, y obligando a las 

empresas industriales y a los obreros a formar la importante obra del Seguro Social, 

que cubre las necesidades médico-quirúrgicas de los obreros, los trabajadores del 

Estado, y que ya se ha extendido también a los campesinos. 

Así surge la medicina social, que plantea que la salud y la enfermedad son parte de 

un mismo proceso, cuya principal determinación se encuentran en la estructura 

social y económica. Se puede decir que los primeros intentos por explicar la 

participación de los aspectos sociales, en la causalidad de la enfermedad fueron 

referidos hace dos siglos. 

La visión anterior se   expresa en la denominada “triada ecológica” (Eibenschutz, 

2009: 57) propuesta por Mc Mahón. 

1.5 Transformación neoliberal del Estado (1982 – 2007) 

Hasta los inicios de la década de los 80, la atención de la enfermedad en México 

era brindada por una variedad de instituciones y modelos que ocasionaron traslapes 

en la asistencia y una cobertura que históricamente dejó sin atención al 10 o 15 por 

ciento de la población. 

La reforma sanitaria dentro del proyecto del neoliberalismo mexicano, tiene su 

contexto en la década de los años ochenta, cuando la OMS y la OPS fueron 

prácticamente sustituidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 

Simultáneamente, la mayoría de los países de América Latina, reconstituyeron sus 

sistemas nacionales de salud, bajo las indicaciones de estas instituciones 

multilaterales. 

En 1983, en México se llevó a cabo la llamada Reforma Sanitaria, caracterizada por 

modificaciones en 1984 al Artículo 4° Constitucional, en el sentido de garantizar el 

“Derecho a la Protección a la Salud” (Ibid.: 57), en el cual se establece: 
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a) Que toda persona tiene derecho a la protección de su salud. 

b) Que una ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios 

de salud. 

El sector se integra con las instituciones que brindaban atención a la salud en ese 

momento, encabezado por la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que cambia su 

nombre por el de Secretaría de Salud (SSA). 

Las estrategias explícitas para consolidar el Sistema Nacional de Salud en México 

fueron: sectorización, descentralización, modernización administrativa, 

coordinación intersectorial y participación comunitaria. 

Estas estrategias descubren las siguientes realidades: incorporación del sector 

privado mediante la concertación, privatización progresiva de la atención médica y 

la seguridad social, aumento en la inequidad, transferencia de costos a la población 

y a las entidades federativas, incapacidad política y administrativa de la mayoría de 

los gobiernos regionales para asumir la descentralización, reinterpretación de la 

prevención de la salud hacia un modelo culpabilizador del enfermo, y brutal 

disminución de la inversión fiscal del sector salud. 

Se encubre también, que la corriente de pensamiento que contribuyó en forma 

importante a la creación del SNS fue la del “mix publico/privado (Ibid.: 90), que 

sostiene la separación entre la financiación y la prestación de los servicios de salud, 

lo que abrió el mercado para la prestación de servicios, principalmente a través de 

la oferta de seguros médicos privados. 

Así vamos a enfrentar un impacto en la política de ajuste, sobre el gasto en salud; 

donde la propuesta de una verdadera reforma sanitaria, tendiente a garantizar 

justicia social, aumentó en la equidad y disminución en las desigualdades de 

atención; lo que era inviable desde el primer momento frente al ajuste estructural 

que obligó al adelgazamiento del Estado. La respuesta que instrumentó la 

Secretaría de Salud, fue privatizar progresivamente las instituciones de atención a 

la salud, y estimular la creación de nuevas instalaciones sanitarias privadas. Nunca 

se señaló explícitamente que la privatización era elemento nodal de la reforma. 
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A pesar de la desigualdad, que venimos arrastrando desde los años ochenta, es 

difícil reconocer la prioridad de la salud más allá, del eje de ahorro económico que 

representa la política sanitaria de los años recientes. 

Como se mencionó, la política de privatización del sector salud existe y existió desde 

la creación del SNS (1986), pero hasta ahora, no ha formado parte del discurso 

oficial. Es un hecho que, hasta la fecha, la privatización de los servicios de salud se 

ha realizado por vía “indirecta”; es decir, no ha habido venta de infraestructura de 

salud al sector privado, sino formas indirectas como las siguientes: 

a) Privatización de algunos servicios sociales al interior de las instituciones, 

como, por ejemplo, limpieza y lavandería. 

b) Subrogación de la atención medica de segundo y tercer nivel a hospitales 

privados; mecanismo que siempre existió en el país pero que ha crecido de 

manera muy significativa a partir de 1986. 

c) Fomento a la iniciativa privada, para invertir en la construcción de hospitales, 

a través de seguros médicos privados. 

d) Privatización de algunos rubros de la seguridad social que se inició en 1992, 

mediante el sistema complementario de ahorro para el retiro (SAR) en 

bancos privatizados. 

e) Las modificaciones recientes al IMSS. 

Ante esta situación, el gobierno diseñó estrategias para contrarrestar a los actores 

sociales que se oponen a la privatización, entre las cuales podemos mencionar: 

a) Eliminar del discurso oficial la mención del proceso de privatización, y hacerla 

por la vía de los hechos. 

b) Tolerar y fomentar el desprestigio de las instituciones públicas y sociales de 

atención médica, a través de un severo recorte presupuestal y salarial, así 

como de campañas de difusión masiva. 

c) Ofrecer pólizas de seguros médicos privados, sin costo directo para el 

trabajador a algunos sectores de trabajadores del Estado, entre ellos los 

universitarios, para garantizar la efectiva utilización de la atención médica 

privada. 
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Todo lo anterior, fomentó el crecimiento de los seguros médicos privados en nuestro 

país, lo que es muy significativo y constituye la forma más importante de 

privatización de la atención médica. Asimismo, se presenta la reorganización 

institucional de los servicios de salud del IMSS, quedando de la siguiente manera: 

1. Eliminación gradual de las subvenciones públicas a los grupos en mejor 

situación económica, lo que fomentará el autofinanciamiento y permitirá la 

eliminación de las subvenciones públicas del seguro social. 

2. Otorgar a los consumidores la posibilidad de escoger la institución que le 

preste el servicio, con la finalidad de generar una mayor competencia y así 

fomentar la eficiencia. 

3. Diversificar las formas de pago en la provisión de los servicios. 

En un nivel más concreto, las transformaciones se expresan en cambios en la 

cotización (establecimiento de una cuota uniforme, en lugar de una aportación 

proporcional al salario); lo que significa la pérdida de un esquema de solidaridad 

característico del IMSS en épocas anteriores. 

El establecimiento de un seguro para la familia, y el sistema de reversión de cuotas 

que permite la salida de los cotizantes de mayores ingresos, hacia los servicios 

privados, quedando los asegurados con menos capacidad de pago dentro de la 

institución. Estas medidas han contribuido a aumentar la inequidad y la desigualdad 

de los asegurados dentro del IMSS. 

Justamente después de la adopción de las políticas de corte neoliberal en todo el 

mundo subdesarrollado, la inequidad y la desigualdad, han sido motivo de una gran 

preocupación en las instituciones multilaterales, como la ONU, BM, FMI, OPS. Las 

medidas de ajuste estructural para América latina, que significaron el 

“adelgazamiento” del Estado, la disminución del gasto social y las inequidades, no 

parecen haber disminuido en forma importante en el México actual, y en otros 

países de Latinoamérica, sino más bien todo lo contrario. 

Uno de los indicadores importantes de la desigualdad en salud, está representado 

por el acceso diferencial a los servicios de salud.  
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No obstante, se acepta que la existencia de un sistema de acceso universal, que 

promueve igualdad entre grupos sociales, especialmente entre áreas geográficas y 

que, aunque la medicina no hace nada para prevenir las desigualdades en salud, si 

puede aliviar sus consecuencias. 

Existen claras evidencias de que el acceso al régimen de seguridad social se 

encuentra asociado a una menor frecuencia de enfermedad y muerte, en un gran 

número de padecimientos. En casi todos los países de América Latina, la 

pertenencia a la seguridad social, juega un papel más importante en la 

determinación del estado de salud, que en los países de economías consolidadas. 

Desde la perspectiva de los juristas, Kelsen señala que todas las doctrinas que 

intentan definir la justicia como principio universal terminan siendo tautológicas, por 

lo cual opta por la solución de un orden jurídico, y una ley acorde con los valores 

que comparta el conjunto de cualquier sociedad. “Las leyes no siempre resuelven 

los reclamos sociales y éticos de la población pobre” (Ibid.: 84). 

El Estado mínimo, no pudo garantizar la justicia en la atención a la salud; este punto 

nos parece fundamental para el caso del Estado mexicano, que ha sufrido un 

adelgazamiento muy significativo. En definitiva, no hay acuerdo en cuanto a los 

conceptos de justicia, equidad y desigualdad respecto a la atención médica y es 

necesario seguir investigando y polemizando al respecto. 

Por otro lado, para tener una interpretación más comprensiva de la política sanitaria, 

es importante conocer sus funciones no explicitas, por lo cual, vistas dentro del 

marco de equidad, la justicia y la exclusión, serían un eje de análisis de este trabajo. 

Las funciones no explícitas de la política sanitaria y la atención a la salud con 

carácter político, ideológico y económico. Entre las funciones ideológico-políticas 

(imposibles de separar) se encuentran: 

 Reproducción de las relaciones de poder. Tanto en la práctica hospitalaria 

como en las relaciones médico-paciente, se establece un ejercicio de poder 

vertical, basado en el saber médico – en términos de Foucault-, 

reproduciendo así las relaciones de poder entre una ciudadanía que “no 
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sabe” y un gobierno y funcionarios que “sí saben”, donde la sumisión y la 

obediencia garantizan la vida. 

 Construcción de hegemonía. Si consideramos a la hegemonía como la 

capacidad de una clase social para gobernar a todas las demás por 

consenso, es decir, con el acuerdo de todas ellas, lo cual significa la 

capacidad de una clase (la dominante), para incorporar los intereses de las 

clases subalternas, sin poner en cuestión el suyo propio, implica que la 

hegemonía está en permanente construcción. La atención a la salud y la 

política sanitaria pueden contribuir de manera muy eficaz a la construcción 

permanente de esta hegemonía ya que, partiendo de la concepción falsa de 

la igualdad biológica de todos los seres humanos, se ocultan las 

desigualdades sociales. Así, la atención a la salud y la enfermedad, aparecen 

como una dadiva institucional y nunca como un derecho ciudadano; estos 

elementos junto con otros han permitido la reconstrucción permanente de la 

hegemonía en diferentes momentos de la historia de nuestro país. 

Richard Wilkinson20 y otros sostienen que la combinación de “factores sociales2 

(Ibid.: 59), tales como educación, ingreso, vivienda y empleo, no son suficientes 

para la explicación de las diferencias en los niveles de salud de los estratos 

socioeconómicos. 

La desigualdad e injusticia social, en salud puede ser visto desde dos perspectivas: 

a) una perspectiva conceptual, en tanto que representa una forma de abordar la 

realidad sanitaria, y b) una perspectiva ética, cuando la discusión se centra en la 

evaluación moral de las diferencias en condiciones de vida y de salud que existen 

entre los grupos sociales. 

                                                             
20 Richard Gerald Wilkinson (nacido en 1943) es un epidemiólogo socialbritánico, autor y 
defensor. Es profesor emérito de epidemiología social en la Universidad de Nottingham, 
habiéndose retirado en 2008. También es profesor honorario de epidemiología y salud pública 
en el University College London[1] y profesor visitante en la Universidad de York. En 2009, 
Richard Co-fundó la Trust de igualdad. Richard fue galardonado con un premio 2013 Silver Rose 
Award de Solidar por defender la igualdad y la 2014 medalla Charles Cully Memorial de la 
sociedad irlandesa del cáncer. 
https://www.translatetheweb.com/?from=&to=es&ref=SERP&dl=es&rr=UC&a=https%3a%2f%2
fen.wikipedia.org%2fwiki%2fRichard_G._Wilkinson  

https://www.translatoruser-int.com/translate?&to=es&csId=9042f00e-dbfe-4e18-934d-9575f2de8f30&usId=ac085175-3b33-4b29-a999-18046a3daf96&dl=es&ac=true&dt=2019%2f6%2f3%2023%3a37&h=cTEbPp3ZFt8ySjhnZD1J0OHboEwbp7s6&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fSocial_epidemiologist
https://www.translatoruser-int.com/translate?&to=es&csId=9042f00e-dbfe-4e18-934d-9575f2de8f30&usId=ac085175-3b33-4b29-a999-18046a3daf96&dl=es&ac=true&dt=2019%2f6%2f3%2023%3a37&h=AYhs_tlFoY_bSqpIyTvc09HPSpa6G2Zo&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fAuthor
https://www.translatoruser-int.com/translate?&to=es&csId=9042f00e-dbfe-4e18-934d-9575f2de8f30&usId=ac085175-3b33-4b29-a999-18046a3daf96&dl=es&ac=true&dt=2019%2f6%2f3%2023%3a37&h=7E2_F9oawFk8vDtAmivngG5d6WrJCIqZ&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fAdvocate
https://www.translatoruser-int.com/translate?&to=es&csId=9042f00e-dbfe-4e18-934d-9575f2de8f30&usId=ac085175-3b33-4b29-a999-18046a3daf96&dl=es&ac=true&dt=2019%2f6%2f3%2023%3a37&h=1nCJEjZpVdbP5gZRS8X9SzN0pBC8vuDy&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fProfessor_Emeritus
https://www.translatoruser-int.com/translate?&to=es&csId=9042f00e-dbfe-4e18-934d-9575f2de8f30&usId=ac085175-3b33-4b29-a999-18046a3daf96&dl=es&ac=true&dt=2019%2f6%2f3%2023%3a37&h=pl-Yw_kD5iPT4GgKmi5Coi_EY5VgvNmn&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fSocial_epidemiology
https://www.translatoruser-int.com/translate?&to=es&csId=9042f00e-dbfe-4e18-934d-9575f2de8f30&usId=ac085175-3b33-4b29-a999-18046a3daf96&dl=es&ac=true&dt=2019%2f6%2f3%2023%3a37&h=8Ea8XISZVu5YjTKpd6M26-SntjaKUu2E&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fUniversity_of_Nottingham
https://www.translatoruser-int.com/translate?&to=es&csId=9042f00e-dbfe-4e18-934d-9575f2de8f30&usId=ac085175-3b33-4b29-a999-18046a3daf96&dl=es&ac=true&dt=2019%2f6%2f3%2023%3a37&h=llIif961cFACVUSWXwsROrhDN5Hwes30&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fUniversity_College_London
https://www.translatoruser-int.com/translate?&to=es&csId=9042f00e-dbfe-4e18-934d-9575f2de8f30&usId=ac085175-3b33-4b29-a999-18046a3daf96&dl=es&ac=true&dt=2019%2f6%2f3%2023%3a37&h=llIif961cFACVUSWXwsROrhDN5Hwes30&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fUniversity_College_London
https://www.translatoruser-int.com/translate?&to=es&csId=9042f00e-dbfe-4e18-934d-9575f2de8f30&usId=ac085175-3b33-4b29-a999-18046a3daf96&dl=es&ac=true&dt=2019%2f6%2f3%2023%3a37&h=4OjMzI4k93qrcYvXzJxPPCIxODRhjF86&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fUniversity_of_York
https://www.translatetheweb.com/?from=&to=es&ref=SERP&dl=es&rr=UC&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fRichard_G._Wilkinson
https://www.translatetheweb.com/?from=&to=es&ref=SERP&dl=es&rr=UC&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fRichard_G._Wilkinson
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Desde la óptica de la ética, la desigualdad social puede ser vista como un factor que 

limita el goce en pleno de los derechos humanos, de varios sectores de una 

sociedad. La salud, es conceptualizada como una necesidad de cualquier ser 

humano, en tanto que es un requisito para que los sujetos puedan alcanzar las 

metas que consideran válidas, así como para tener una participación exitosa en la 

vida social; por ende, la desigualdad social en salud implica un acto moral e injusto 

ya que varios sectores de la sociedad no pueden atender necesidad básica. 

En este campo la discusión se dirige, por tanto, a definir lo que se considera injusto 

o inmoral en términos de la distribución de la enfermedad dentro de la población. 

Pero también incluye la justicia de los procesos y, por lo tanto, debe prestar atención 

a la ausencia de discriminación en la prestación de la asistencia sanitaria. 

Dentro de lo que se ha denominado corriente crítica, basada en teorías cuyo origen 

se encuentra en el marxismo, existe consenso en que el trabajo de investigación, 

debe buscar visiones más comprensivas, que traten de entender el problema de la 

salud desde una perspectiva amplia, que supere la concepción estratificacionista y 

que se dirija a la búsqueda de propuestas que pongan como centro de trabajo, el 

concepto de clase social. 

 

1.6 Premisas de diseño, para la humanización del espacio. 

 

 Psicología del color 

La psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a analizar el efecto 

del color en la percepción y la conducta humana. Desde el punto de vista 

estrictamente médico, todavía es una ciencia inmadura en la corriente principal de 

la psicología contemporánea, teniendo en cuenta que muchas técnicas adscritas a 

este campo, pueden categorizarse dentro del ámbito de la medicina alternativa21.  

                                                             
21 http://www.psicologiadelcolor.es/ 

 



31 

 

 

 

 Colores Psicológicos 

Esta tabla de colores objetiva se basa en el análisis que Eva Heller hace en su obra 

Psicología del Color, en la que explica, aún sin exponer, con algo de exactitud, la 

interpretación psicológica de cada color: 

 AZULES 

El color preferido, el color en la simpatía, la armonía y la fidelidad, pese a ser frío y 

distante, es el color femenino y de las virtudes espirituales. 

 ROJOS 

El color favorito de todas las pasiones, el color del amor y del odio. El color de los 

reyes y del comunismo, de la alegría y del peligro. 

 AMARILLOS 

El color favorito de todo lo contradictorio, o del optimismo al igual que de los celos. 

El color de la diversión, del entendimiento y sin olvidar de la traición. 

 VERDES 

El color favorito de la fertilidad, de la esperanza y de la burguesía. Verde sagrado y 

Verde venenoso. El verde es la quinta esencia de la naturaleza, es una ideología un 

estilo de vida, es conciencia de medioambiente, amor a la naturaleza y al mismo 

tiempo es el color del rechazo de la sociedad dominada por la tecnología. 

 NEGROS 

El color favorito del poder. De la muerte y el universo. El color favorito de algunas 

profesiones y de la juventud en su edad gótica. El color de la negación y de 

elegancia, el color de la exposición, así como el oro negro o ‘la nueva’ avaricia. 

 BLANCOS 
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El color favorito de la inocencia, el color del bien y de los espíritus, el invierno, el 

norte, el color de la luz y la nada, lo limpio. 

 NARANJAS 

El color favorito de la diversión, del budismo. Exótico y llamativo pero subestimado, 

quizás tiene un papel secundario en nuestro pensamiento, alerta nuestra 

percepción. 

 VIOLETAS 

El color favorito de la ambivalencia, de la púrpura, la tecnología, feminismo, 

movimiento gay las personas que lo rechazan son más que las que lo aceptan, 

temen aceptarlo de forma diferenciada. Es el color que más raramente se ve en la 

naturaleza. El color de la lila. 

 ROSAS 

El color favorito de lo dulce y delicado, al igual que lo escandaloso y curioso yendo 

del rosa masculino al rosa femenino, como los sentimientos asociados al rosa son 

positivos en sus sentidos. Es el nombre de una flor así entonces como el de una 

mujer. 

 ORO 

El color favorito del dinero, lujo. 

 PLATA 

El color favorito de la velocidad, del dinero y la luna… es el último color en que se 

piensa, siempre comparado con el dorado, color más veloz pero siempre segundo, 

el nombre del gigante, práctico y precioso, símbolo del vil dinero, símbolo de la 

falsificación de marca, femenino en la luna y en cáncer, símbolo de la fría distancia 

clara e intelectual, símbolo de modernidad por su brillo, usado en lo personal y 

elegante. 
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 MARRON 

El color favorito de lo acogedor, lo corriente y necio. se considera el color de lo feo 

y antipático, pereza, necedad, acogedor, de lo corriente y anticuado, el color de los 

sabores fuertes e intensos, de la materia robusta, de los pobres. El color del secreto 

amor, el ideal de la belleza bronceada. 

 GRIS 

El color del aburrimiento, de lo anticuado y de la crueldad22.  

 

 Psicología de las formas 

La geometría es uno de los elementos que sostiene el diseño, no solo literalmente, 

ya que cualquier concepto se materializa en una forma geométrica menos regular 

con unas propiedades físicas determinadas (resistencia, estabilidad, ligereza…), 

sino también estéticamente. El diseño transmite conceptos, significados y 

sensaciones, ya que es percibido a través de los sentidos. La forma es un medio de 

transmisión de información, interpretada por la psicología. 

Explorar los fenómenos de percepción es útil a la hora de diseñar un objeto o una 

imagen. 

La sinestesia es el fenómeno de percepción sensorial de sensaciones propias de 

un sentido a través de otro. Oír un color, ver un sonido, o sentir un sabor al tocar un 

objeto. Algunas personas, denominadas cinestésicas, experimentan estas 

interacciones entre sentidos de forma más intensa y clara. Sin embargo, numerosos 

estudios sobre psicología y neurología prueban que todos somos intrínseca y 

subconscientemente un poquito kinestésicos. 

 

                                                             
22 http://www.psicologiadelcolor.es/colores-psicologicos/ 
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Otro curioso efecto sobre percepción y geometría es el efecto Bouba-Kiki, estudiado 

por el psicólogo Wolfgang Köhler en 1929, y que tiene que ver con la asociación de 

sensaciones, significados, palabras y formas geométricas: demuestra que todos 

experimentamos sinestesia. Por un lado, el cerebro identifica las palabras de 

manera que en función de las letras y sonidos que las componen, nos transmiten 

unas sensaciones u otras (independientemente de su significado). Por otro, las 

formas geométricas generan también reacciones o impresiones inconscientes. 

Cuando las sensaciones que generan las palabras y las formas coinciden, ambos 

significantes son conectados en nuestro cerebro. 

 

Los experimentos consistían en pedir a personas de distintas lenguas y lugares del 

mundo, que asociaran dos formas geométricas con dos palabras: Bouba y Kiki. La 

gran mayoría coincidía en asociar Bouba con la forma más redondeada y suave, y 

Kiki con la forma angulosa. La palabra Bouba (por las letras que contiene, los 

sonidos que se emiten al pronunciarla), genera, al igual que las formas 

redondeadas, una sensación de suavidad, de redondez, de calidez. Kiki, por su 

parte, (el sonido “k” y las dos “i”), y las formas angulosas, muestran mayor tensión 

y dureza. 

 

Este efecto es sólo un ejemplo de las innumerables asociaciones que nuestro 

cerebro hace sin que nos demos cuenta entre lo que vemos y lo que nos hace sentir. 

La geometría, el color, la composición de las imágenes generan emociones en las 

personas, y son una herramienta básica para la comunicación visual. Las artes 

gráficas se apoyan en todos los elementos visuales para transmitir un mensaje y 

unas sensaciones concretas, que nuestro cerebro entiende muchas veces sin que 

seamos conscientes de ello, gracias a la estructura mental del ser humano, al 

contexto sociocultural, a lo que sabemos o a nuestra personalidad. 

Generalmente, las formas redondeadas, las curvas o los círculos generan 

sensaciones de calidez, de organicismo. Los diseñadores nórdicos, por ejemplo, se 

han valido de este tipo de geometrías para transmitir la naturalidad de sus objetos. 
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Por otro lado, las formas rectas, angulosas o afiladas son más agresivas, frías, 

racionales, utilizadas para estilos de diseño más racionales o minimalistas. 

 

La forma además se entrelaza con los significados del objeto en cuanto a su uso y 

al material del que están hechos. Un utensilio cuya función es cortar, se asocia con 

formas angulosas, mientras que un mueble destinado al descanso se asocia con 

formas curvas y suaves. Asimismo, los metales suelen tener un significado 

psicológico asociado a frío y mecanicismo, mientras que materiales como la madera 

son percibidos como cálidos y poco agresivos. 

 

La psicología derivada de la geometría es un instrumento que todo diseñador tiene 

que tener en cuenta. Tanto a la hora de realizar un trabajo gráfico como a la de 

diseñar un objeto desde el punto de vista formal es importante utilizar las relaciones 

geométricas de manera acorde con lo que queremos transmitir23. 

 

 

II. Planeación 

2.1 Sistema de atención a la salud 

2.1.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Tomemos esta declaración como base fundamental de nuestro ejercicio de 

planeación, que fue adoptada y proclamada por la Asamblea General en su 

resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948: 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 

todos los miembros de la familia humana. 

Artículo 25:   

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 

                                                             
23 http://etsididesign.com/la-psicologia-de-las-formas 

 

http://etsididesign.com/la-psicologia-de-las-formas
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y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. 

 

La propuesta en salud que se tiene basándonos en los Derechos Humanos, es tratar 

y ayudar a que la población cuente con lo necesario para conocer y exigir mejores 

servicios, empoderarlos sobre sus derechos relacionados con la salud. 

“Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud, ha propuesto y 

recomendado que: … reconocer el carácter multicultural de los pueblos de la 

Región, que se manifiesta en sociedades heterogéneas de diferente grado en los 

países… plantea la necesidad de formular propuestas basadas en un proceso de 

aprendizaje y capacitación intercultural, de carácter multidireccional, intersectorial, 

interinstitucional, interdisciplinario, simultáneo y operativo”. (Almaguer, [2009]: 5) 

 

2.1.2 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.  

Publicado en la Ciudad de México el 30 de abril de 2019 por el gobierno federal: 

El gobierno federal realiza las acciones necesarias para garantizar que hacia 2024 
todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria 
gratuita, incluidos el suministro y medicamentos de materiales de curación y los 
exámenes clínicos.  

Este objetivo se logrará mediante la creación del Instituto Nacional de Salud para 
Bienestar, que dará servicio en todo el terreno nacional a todas las personas no afiliadas 
al IMSS o al ISSSTE. La atención se brindará en atención a los principios de 
participación social, competencia técnica, calidad médica, pertenencia cultural, trato no 

discriminatorio, digno y humano. 

 El combate a la corrupción será permanente en todo el sector salud. 

 Se dignificarán los hospitales públicos de las diversas dependencias federales. 

 Se priorizará la prevención de enfermedades mediante campañas de 
concientización e inserción en programas escolares de temas de nutrición, hábitos 
saludables y salud sexual y reproductiva. 

 Se emprenderá una campaña informativa nacional sobre las adicciones. 

 Se impulsarán las prácticas deportivas en todas sus modalidades. 
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2.2 Proyección de demanda  

Tomaremos como base el Nivel Resolutivo manejado por la Organización Mundial 

de la Salud: 

2.2.1 Estadísticas  

Es importante también conocer las estadísticas acerca de número de habitantes, 

las causas principales de muerte y cantidad de nacidos, así como saber las 

principales enfermedades de los habitantes de nuestra zona de estudio, que es el 

Estado de Querétaro. 

 Población 

El aumento de población a nivel nacional también se ha observado en el Estado de 

Querétaro, principalmente en su capital y en el municipio de San Juan del Río. A 

continuación, se muestran los datos del año 2015 por cada municipio y por género: 

hombres y mujeres.  
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Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta 

intercensal 2015. www.inegi.org.mx (11 de enero de 2016) 

http://www.inegi.org.mx/
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 Fecundidad y mortalidad 

Tenemos la información del número de nacimientos y defunciones, también 

registrados por cada municipio del Estado, donde Querétaro y San Juan del Río 

ocupan los primeros lugares. 

 

 

 

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta intercensal 2015. 

www.inegi.org.mx (11 de enero de 2016) 

http://www.inegi.org.mx/
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 Morbilidad 

La información con la que se cuenta del año 2016, menciona que las veinte 

principales causas de enfermedad en el Estado de Querétaro fueron: infecciones 

respiratorias agudas, infecciones intestinales, infección en vías urinarias, gingivitis, 

úlceras y gastritis, conjuntivitis, violencia intrafamiliar, obesidad, vulvovaginitis, otitis, 

hipertensión arterial, diabetes tipo II, intoxicación por picadura de alacrán, influenza, 

neumonías, accidentes vehiculares, varicela, quemaduras, insuficiencia venosa y 

asma. Ver tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Estadísticas de 

mortalidad. www.inegi.org.mx (11 de enero de 2017). 

http://www.inegi.org.mx/


41 

 

 

Los Servicios de Salud del Estado de Querétaro, tienen por objeto el prestar estos 

servicios a la población abierta en toda la entidad, en cumplimiento a lo dispuesto 

por la Ley de Salud para el Estado de Querétaro y la Ley General de Salud; por lo 

que es importante iniciar con la determinación de la circunscripción territorial de las 

jurisdicciones sanitarias de servicios de salud del Estado de Querétaro.  

 

Fuente: SUITVE/DGE/Secretaria de Salud / Estados Unidos Mexicanos 2016 
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Artículo Único. - Las Jurisdicciones Sanitarias de Servicios de Salud del Estado de 

Querétaro son 4 (cuatro), y la circunscripción territorial donde ejercerán sus 

facultades, serán las siguientes: 

JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO 1. Con sede en el Municipio de Querétaro, 

cuya circunscripción territorial comprenderá los Municipios de Querétaro, Huimilpan, 

Corregidora y El Marqués. 

JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO 2. Con sede en el Municipio de San Juan 

del Río, cuya circunscripción territorial comprenderá los Municipios de San Juan del 

Río, Amealco de Bonfil, Colón, Pedro Escobedo y Tequisquiapan. 

JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO 3. Con sede en el Municipio de Cadereyta 

de Montes, cuya circunscripción territorial comprenderá los Municipios de Cadereyta 

de Montes, Ezequiel Montes, Peñamiller, San Joaquín y Tolimán.  

JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO 4. Con sede en el Municipio de Jalpan de 

Serra, cuya circunscripción territorial comprenderá los Municipios de Jalpan de 

Serra, Pinal de Amoles, Arroyo Seco y Landa de Matamoros. 

 

 

JURISDICCION 4 

JURISDICCION 3 

JURISDICCION 2 

JURISDICCION 1 

QUERÉTARO 

Jurisdicciones del Estado de Querétaro. Elaboración propia. Basado en la cartografía “Querétaro”. 

Recuperado de http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/mapa-por-estado/ 

http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/mapa-por-estado/
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Para efectos de estudio y de elaboración del proceso de planeación, se consideró 

la jurisdicción 2, debido a la cantidad de población y extensión geográfica, así como 

el hecho de contar con dos centros urbanos importantes, potencialmente en 

crecimiento, que son Amealco y San Juan del Río. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURISDICCION 2 

Jurisdicción 2 del Estado de Querétaro. Elaboración propia. Basado en la cartografía “Querétaro”. 

Recuperado de http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/mapa-por-estado/ 

http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/mapa-por-estado/
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2.2.2 Tasa de crecimiento poblacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento poblacional en los municipios de la jurisdicción 2 del Estado de Querétaro. 

Recuperado de, www.inegi.org.mx  

Municipios en la Jurisdicción 2 del Estado de Querétaro. Elaboración propia. Basado en la cartografía 

“Querétaro”. Recuperado de http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/mapa-por-estado/ 

http://www.inegi.org.mx/
http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/mapa-por-estado/
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SAN JUAN DEL RIO  

TEQUISQUIAPAN  
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Crecimiento poblacional en el municipio de San Juan del Río. Recuperado de, 

www.inegi.org.mx  

Crecimiento poblacional en el municipio de 

Tequisquiapan. Recuperado de, www.inegi.org.mx  

Municipio de Tequisquiapan, Jurisdicción 2. 

Elaboración propia. Basado en la cartografía 

“Querétaro”. Recuperado de 

http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/

mapa-por-estado/ 

http://www.inegi.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/
http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/mapa-por-estado/
http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/mapa-por-estado/
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COLÓN  
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Crecimiento poblacional en el Municipio de Colón. 

Recuperado de, www.inegi.org.mx  

Municipio de Colón, Jurisdicción 2. 

Elaboración propia. Basado en la cartografía 

“Querétaro”. Recuperado de 

http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/

mapa-por-estado/ 

Crecimiento poblacional en el Municipio de Pedro 

Escobedo. Recuperado de, www.inegi.org.mx  

Municipio de Pedro Escobedo, Jurisdicción 2. 

Elaboración propia. Basado en la cartografía 

“Querétaro”. Recuperado de 

http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/

mapa-por-estado/ 

http://www.inegi.org.mx/
http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/mapa-por-estado/
http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/mapa-por-estado/
http://www.inegi.org.mx/
http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/mapa-por-estado/
http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/mapa-por-estado/
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AMEALCO DE BONFIL 
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Crecimiento poblacional en el Municipio de Amealco 

de Bonfil. Recuperado de, www.inegi.org.mx  
Municipio de Amealco de Bonfil, Jurisdicción 

2. Elaboración propia. Basado en la 

cartografía “Querétaro”. Recuperado de 

http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/

mapa-por-estado/ 

http://www.inegi.org.mx/
http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/mapa-por-estado/
http://www.sct.gob.mx/planeacion/cartografia/mapa-por-estado/
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2.2.3 Capacidad instalada: infraestructura urbana y localización de cobertura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

1ER NIVEL DE ATENCIÓN 

PRIVADO 

*No se 

considerarán en 

este ejercicio de 

planeación. 

SSA IMSS ISSSTE 

6 Unidades 

de Medicina 

Familiar. 

3 Unidades 

Medicas 

Urbanas 

56 

Consultorios  

5 Unidades 

de Medicina 

Familiar 

14 

Consultorios 

53 Centros de Salud 

Rurales 

16 Centros de Salud 

Urbanos 

2 UNEMES de 

adicciones, Nueva 

Vida 

113 Consultorios  

  

Capacidad instalada, infraestructura urbana: primer nivel de atención. Elaboración propia. Basado 

en el documento “Catálogos CLUES”. Recuperado de, 

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

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

2do NIVEL DE ATENCIÓN 

PRIVADO 

*sin datos 

CRUZ ROJA IMSS SSA 

1 Hospital 

General de 

Zona 

72 Camas.  

1 Centro de 

Salud con 

Servicios 

Ampliados 

1 Hospital 

General  

 

1 CRUZ ROJA 

I.A.P. 

 

24 Camas  

  

Capacidad instalada, infraestructura urbana: segundo nivel de atención. Elaboración propia. 

Basado en el documento “Catálogos CLUES”. Recuperado de, 

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

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
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Infraestructura hospitalaria de segundo nivel en jurisdicción 2 del estado de Querétaro. 

Elaboración propia. Basado en el documento “Catálogos CLUES”. Recuperado de,  

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

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
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Es importante conocer el alcance de las unidades médicas existentes, dentro de la 

jurisdicción 2, para identificar los vacíos de cobertura, por lo que los gráficos 

colocados a continuación nos ayudarán bastante a identificarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Localización de cobertura del IMSS. Elaboración propia (David Ávila). Basado en el 

documento “Catálogos CLUES”. Recuperado de,  

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

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
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Localización de cobertura de la Secretaria de Salud. Elaboración propia (David Ávila). 

Basado en el documento “Catálogos CLUES”. Recuperado de,  

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

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
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En las cartografías presentadas anteriormente, pareciera que existe un vacío de 

cobertura al norte de la jurisdicción San Juan del Río, pero al ser analizada a fondo 

podemos deducir que no es así, ya que la parte norte está cubierta por la 

infraestructura de primer nivel dentro de las primeras 2 horas, derivándose de ese 

punto a los hospitales de segundo nivel, estando también dentro de las 2 primeras 

horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de observar los posibles vacíos de cobertura y tener identificada la manera 

en que derivan sus servicios cada una de las unidades médicas en la jurisdicción 2 

del estado de Querétaro, nuestro diagnostico lo obtenemos después de realizar los 

cálculos correspondientes para determinar nuestros requerimientos de 

infraestructura hospitalaria. 

 

CESSA 

AMEALCO 

I.A.P CRUZ 

ROJA 

HOSPITAL 

GENERAL 

SSA 

HGZ 3 SN. 

JUAN DEL 

RÍO 

HGZ 1 

QUERETARO 

13 

2 

1 

12 

2 

3 

10 

0 

2 

22 

1 

3 

19 CAMAS 24 CAMAS 
92 CAMAS 72 CAMAS 

SSA 

ISSSTE 

IMSS 

Modelo de derivaciones. Elaboración propia (David Ávila). 

Basado en el documento “Catálogos CLUES”. Recuperado 

de,  

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_

gobmx.html 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
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2.3 Diagnóstico 
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2.3.1 Cálculos  



56 
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2.4 Propuesta 

Tomando en cuenta que la Jurisdicción 2 es nuestra área de análisis, primero 

realizamos el cálculo de crecimiento poblacional, en cada uno de los municipios que 

la integran, para después poder calcular en otra tabla, nuestros requerimientos de 

infraestructura hospitalaria. 

Nuestros resultados muestran que el Municipio de Amealco, tendrá un déficit de 15 

camas para el año 2040, por lo que elegiremos esa zona para la plantación de 

nuestro proyecto, ya que es una zona con bastante población indígena, 

principalmente otomí. 

Debido al déficit y la naturaleza del proyecto, decidimos elegir el Hospital de la 

Comunidad de 15 camas como proyecto y trabajo de este documento. 
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Fauna: En la actualidad la fauna silvestre está extinta (principalmente tigrillos y 

gatos monteses), encontrándose escasamente en los lugares cerriles como Laguna 

de Servín y San Pablo. Sin embargo, aún se encuentran coyotes, ardillas, conejos, 

liebres y otras pocas especies silvestres como onzas, armadillos, palomas silvestres 

y aves canoras tales como: cenzontles, calandrias y gorriones, entre otras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COYOTES 

ARDILLAS ARMADILLOS 

GORRIONES 
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Flora: El Municipio de Amealco cuenta con parajes boscosos cubiertos de encinos, 

oyameles, madroños y pinos; mientras que en una escasa región al Norte del 

municipio se encuentran granjenos y algunas plantas cactáceas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCINOS 
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OYAMELES PINOS 
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Arquitectura:   Amealco se distingue ahora por su arquitectura y entre los edificios 

más visitados se encuentra el templo de Santa María Amealco, uno de los más 

grandes y bellos de todo Querétaro. 

Este templo es relativamente nuevo, puesto que se construyó a finales del siglo XIX 

y principios del siglo XX. Su fachada y retablos son de estilo neoclásico y de belleza 

impresionante: cuenta con una campana llamada "Consagrada", la cual sólo se toca 

los domingos para llamar a misa de 10:00 de la mañana o en festividades muy 

especiales, tiene una gran dimensión y aseguran que una de sus aleaciones es de 

oro. 

 

 

Imagen tomada de la página. http://motorutamexico.com/wp-

content/uploads/2011/07/2011-07-17_16-01-06_571.jpg  

http://motorutamexico.com/wp-content/uploads/2011/07/2011-07-17_16-01-06_571.jpg
http://motorutamexico.com/wp-content/uploads/2011/07/2011-07-17_16-01-06_571.jpg
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Imagen tomada de la página. http://motorutamexico.com/wp-

content/uploads/2011/07/2011-07-17_16-01-06_571.jpg 

 

 Programa médico arquitectónico 

 

HOSPITAL DE LA COMUNIDAD, 30 CAMAS    

       

    Cantidad m2/total Observaciones 
       

1. ACCESO Y VESTÍBULO         

  Plaza de acceso   1     

  Pórtico exterior   1 51.84   

  Vestíbulo     1 51.84   

  Control de acceso   1 4.5   

  Estacionamiento de ambulancias 1 24   

       

   Subtotal  132.18  

   Circulaciones 13.218  

   Total  145.4  

       

2. CONSULTA EXTERNA           

2.1. Área de consulta      

  Puesto de control   1 4.86   

  Sala de espera   1 100   

  Trabajo social   1 18   

  Consultorio de medicina general 1 18   

  Consultorio de obstetricia con baño 1 20.2   

  
Consultorio de 
Estomatologia   1 18   

http://motorutamexico.com/wp-content/uploads/2011/07/2011-07-17_16-01-06_571.jpg
http://motorutamexico.com/wp-content/uploads/2011/07/2011-07-17_16-01-06_571.jpg
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Sanitario público 
hombres   1 21.78   

  Sanitario público mujeres   1 21.78   

  Cuarto de aseo   1 8.64   

   Subtotal  231.26  

   Circulaciones 23.126  

   Total  254.39  
       

2.2 Área de Gobierno      

  Secretarias     1 18   

  Espera     1 24   

  Oficina del director   1 18   

  Sala de juntas   1 18   

  Sanitario     1 2.4   

  Oficina de administración   1 18   

  Caja     1 2.4   

   Subtotal  100.8  

   Circulaciones 10.08  

   Total  110.88  

 
 
      

3. URGENCIAS Y TOCOCIRUGÍA         
 
3.1 Área de Urgencias      

  Acceso de ambulancias   1 2.4   

  Estabilización y choque   1 -----   

  Descontaminación   1 7.2   

  Control recepción   1 4.32   

  
Consultorio de 
evaluación   1 18   

  Curaciones y yesos   1 18   

  Observación adultos   4 8.64   

  Observación menores   2 8.64   

  Central de Enfermeras   1 15.12   

  RPBI     1 -----   

  Séptico     1 7.29   

  Aseo     1 4.41   

  Ropería     1 4.41   

  Espera familiares   1 12   

  Sanitario hombres   1 18   

  Sanitario mujeres   1 18   

   Subtotal  146.43  

   Circulaciones 14.643  

   Total  161.07  
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3.2 Área de Tococirugía      

  Control     1 4.32   

  Estación de camillas   1 4.32   

  Sanitario público         

  
Consultorio de valoración c/cubículo 
de monitoreo fetal 

1 15.8 
  

  Sala de expulsión   1 32.4   

  Trabajo de enfermería   1 9.36   

  Lavado cirujanos   1 ----   

  Sala de partos     21   

  Sala de labor (3 lugares)   1 ----   

  
Baños y vestidor médicos y 
enfermeras 2 48   

  Prelavado       4.5   

  Recuperación postparto   1 11.88   

   Subtotal  151.58  

   Circulaciones 15.158  

   Total  166.74  
       

 
 
3.3 Cirugía       

  Control     1 7.2   

  Transfer de camillas   2 4.32   

  Filtro           

  Sala de cirugía   1 32.4 2 

  Recuperación   3 11.8 5 

  Trabajo de enfermería   1 9.36   

  Lavado de cirujanos   1 2.7   

  Ropería     1 3.78   

  Séptico     1 7.29   

  Sanitario de personal   1 2.7   

  
Guarda de 
medicamentos   1 3.78   

  Ropa sucia     1 3.78   

  Aseo     1 4.41   

  Rayos X portátil   1 4.86   

   Subtotal  98.38  

   Circulaciones 9.838  

   Total  108.22  
       

 
 
 
 
3.4 C.E. y E.      
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  Filtro vestidor   1 3.46   

  
Transfer de recibo 
materiales   1 1.2   

  Lavado de instrumental   1 4.14   

  Preparación y ensamble   1 4.86   

  Preparación de guantes   1 5.94   

  Zona de esterilización   1 5.94   

  Guarda material estéril   1 6.6   

  Guarda material de consumo transfer 1 9.24   

  Guarda ropa limpia   1 5.94   

   Subtotal  47.32  

   Circulaciones 4.732  

   Total  52.052  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

4. AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO         

4.1 Laboratorio Clínico      

  Control     1 4.32   

  Sala de espera   1 7.2   

  
Cubículo toma de 
muestra   1 7.25   

  Sanitario     1 2.7   

  Banco de sangre   1 -----   

  Lavado y distribución   1 7.2   

  Sección de laboratorio   1 7.2   

  Almacén de reactivos   1 3.78   

  Aseo     1 4.41   

   Subtotal  44.06  

   Circulaciones 4.406  

   Total  48.466  
       

4.2  Imagenología      

  Control     1 4.32   

  Interpretación   1 3.24   

  
Sala Rayos X estudios 
simples   1 24.3   

  Control disparo   1 3.24   

  Vestidor      1 2.7   

  Sanitario     1 2.7   

  Sala de ultrasonido   1 12.96   

  Vestidor      1 2.7   



66 

 

  Espera camillas   1 2.7   

   Subtotal  58.86  

   Circulaciones 5.886  

   Total  64.746  

       

       

5. HOSPITALIZACIÓN           

5.1 Hospitalización adultos     

  Sala de día     1 10.89   

  Oficina jefatura   1 8.91   

  
Trabajo de médicos con 
baños   1 17.82   

  Curaciones     1 14.52   

       

Encamados       

  
Adultos hombres y mujeres cuartos de 
2 camas cada uno 

4 71.28 
4 cuartos de 2 

camas con 
baño 

  Baño común para 2 encamados 2 10.8   

  Aislado     1 9.9   

  Baño para aislado   1 5.94   

  Estación de enfermeras   1 14.4   

  Central de distribución (CENDI) 1 24.3   

  Séptico     1 7.29   

  Ropa sucia     1 7.29   

  Aseo     1 4.41   

  Sanitario Personal   2 5.4   

  Distribuciòn de alimentos   1 18   

Encamados Pediatría      

  Escolares     3 9.72   

  Aislado     1 5.94   

  Cunas     2 6.48   

  Baño de artesa   1 4.86   

  Baño de escolares   1 5.94   

   Subtotal  264.09  

   Circulaciones 26.409  

   Total  290.5  
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6. SERVICIOS GENERALES         

  

Baños y vestidores 
mujeres 

  1 20 

incluye: 2 wc, 2 
reg, 3 lav, 2 

vestidores, 10 
casilleros 

  

Baños y vestidores 
hombres 

  1 20 

incluye: 2 wc, 2 
reg, 3 lav, 2 

vestidores, 10 
casilleros 

  Cuarto de aseo   1 9   

  Almacén     1 12   

  Cocina industrial   1 18   

  
Comedor personal   1 12 

Contemplado 
para 12 

personas 

  Dietista     1 2.4   

  Lavandería     1 18   

  Cuarto ropa limpia   1 12   

   Subtotal  123.4  

   Circulaciones 12.34  

   Total  135.74  
       

Residuos peligrosos biológicos infecciosos    

  Área para contenedor   1 11.48   

   Subtotal  11.48  

   Circulaciones 1.148  

   Total  12.628  
       

Basura depósito de acopio contenedor     

  Biológico     1 1.8   

  Vidrio     1 1.8   

  Plástico     1 1.8   

  Papel y cartón reciclable   1 1.8   

   Subtotal  7.2  

   Circulaciones 0.72  

   Total  7.92  
       

Casa de máquinas      

  Equipo hidroneumático   1 9   

  Calentador de agua   1 2.4   

  Planta de potabilización   1 9   

  
Subestación eléctrica, planta de 
emerg. 1 6   

   Subtotal  26.4  

   Circulaciones 2.64  

   Total  29.04  
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Sistema de agua cruda toma y aguas 
pluviales 1 30   

  Sistema de agua tratada   1 9   

  Planta de tratamiento   1 25   

   Subtotal  64  

   Circulaciones 6.4  

   Total  70.4  
       

   TOTAL SERVICIOS 255.73  
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III. Conclusiones 

Nuestro país vive una realidad de desigualdad social y económica que tiene muy 

marcada la diferencia de condiciones; principalmente de servicios de atención a la 

salud. Como ingenieros arquitectos originarios de un país en vías de desarrollo, es 

más que una convicción, un orgullo fomentar y transmitir a través de nuestros 

conocimientos y experiencias, la generación de condiciones de vida digna 

comenzando por los más desfavorecidos. 

Nos debe doler ver a tanta gente perecer, por no contar con buenos servicios de 

atención a la salud, de tecnologías, de ciencias, de educación. La cultura médica de 

nuestro país debe siempre mirar hacia afuera y tomar los mejores ejemplos de los 

países desarrollados.  

México necesita generar una cultura universal de atención a la salud, un sistema 

que se sustente por sí solo, y genere condiciones de salud digna para el 100% de 

los nacidos en el país, capaz de atender contingencias e inclusive extranjeros. 

Las calidades en los servicios de atención a la salud en México, se encuentran aún 

en desarrollo, la infraestructura hospitalaria debe y tiene que ser prioridad en los 

planes de gobierno de cualquier presidente en función. 
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