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Introducción 

Definir en tiempo presente un acontecimiento, presenta un reto de gran 

complejidad, ya que esto implica acotar hasta qué momento el tiempo al que nos 

referimos cambia para entrar en el terreno del pasado, y es ahora irónicamente en 

el presente donde pareciera que nos alcanza más rápido la temporalidad anterior. 

Todo lo que consumimos da la impresión de tener una vida útil muy reducida, 

cuando se tiene la posibilidad económica de adquirir un aparato electrónico, nos 

encontramos con una actualización que en un periodo prácticamente inmediato 

deja obsoleto lo que previamente habíamos adquirido, y es aquí cuando decimos 

que dicho artículo ya quedó en el pasado; la vida avanza a un ritmo acelerado, 

nuestros gustos cambian constantemente y todo indica que la modernidad, solo 

nos dejara la pérdida del compromiso y los placeres efímeros serán los que 

controlen nuestra cotidianidad. 

Esta constante como en la mayoría de los objetos con los que interactuamos día a 

día, también está presente en el arte, las ideas, los gustos, en general en nosotros 

como principal efecto del desarrollo de la tecnología. 

La arquitectura juega un papel muy importante en nuestras necesidades ya que en 

la mayoría de los lugares en que desarrollamos nuestras vidas, está presente la 

mano de un arquitecto, ingeniero o diseñador, y es en estos espacios donde se 

presenta una de las obsolescencias más preocupantes.  

De las actividades que representa la interacción más crítica del usuario con el 

espacio, es la promoción de la salud, la prevención, diagnóstico y tratamiento de 

diversos padecimientos; las edificaciones planificadas para estos objetivos 

presentan un retraso considerable respecto al gran avance que ha tenido la 

medicina y muchas áreas de estas unidades no se pueden adaptar a dichas 

mejoras tecnológicas, lo que genera la adaptación al espacio con los recursos 

presentes, lo cual no garantiza un correcto funcionamiento de los equipos.    
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Es la cambiante condición humana, sus intereses, necesidades e interacciones lo 

que genera el objeto de estudio de este trabajo, desde la trinchera del quehacer 

arquitectónico se desarrollan proyectos cuya caducidad en ciertos casos pareciera 

verse limitada al uso-función para el cual fue concebido e incluso dentro de este 

su vida útil la determina el mobiliario y equipos vigentes para el momento de su 

planeación, proponer un espacio que se logre adaptar a los cambios en las 

condiciones antes mencionadas, mediante la posible transformación en cuanto a 

dimensiones y distribución.  

Desde mi niñez tuve la oportunidad de interactuar con una herramienta que 

algunos llamarían juguete, comúnmente conocido como bloques de construcción 

Lego, mismos que te permiten mediante elementos modulares bien definidos, 

crear cualquier cosa que el ingenio dicte; es curioso hacer mención que estas 

herramientas que permiten explotar la creatividad, fueron las que iniciaron en mí la 

idea de continuar construyendo, algo me decía que sería así como seguiría 

disfrutando, como lo hacía en esos años, y no estaba equivocado, lo que me 

permite actualmente vivir de la arquitectura y para ella. Para mí es importante 

mencionar esta etapa de mi vida, ya que fundamenta un premisa de diseño, 

basada en la modulación de los espacios, pues este juguete que desde su 

elemento más esencial como lo es un bloque, ha podido adaptarse a los cambios 

más radicales que se han presentado, desde su concepción y hasta estos 

tiempos, permitiéndole seguir teniendo gran importancia en lo que respecta a los 

entretenimientos que promueven el desarrollo de la creatividad en los niños y 

adultos. En lo personal sigo siendo un apasionado de estos pequeños bloques. 

Recordemos que Darwin, alguna vez dijo: “las especies que sobreviven no son las 

especies más fuertes, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor 

a los cambios” (BIG, 2010: 15).  
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Derivado de lo anterior, es de mi interés generar una propuesta arquitectónica, 

que permita la adaptación a las necesidades de un sector de la población definida, 

mediante el análisis de los principales fenómenos demográficos, que nos permite 

interpretar dichas circunstancias, gracias a su comportamiento en un periodo 

determinado, con el apoyo de un estudio de planeación de Unidades Médicas, en 

una zona específica del país; así como, interpretar los resultados derivados del 

mismo, y hacer una propuesta que obedezca a nuestro fundamento de diseño: la 

Adaptabilidad de los espacios. Por tanto, se va a sustentar esta propuesta por 

medio del análisis del sitio, el programa arquitectónico, el partido correspondiente 

y por el instrumento conocido como diseño; plasmar todo lo anterior y definir la 

Unidad Médica del sector público en México, con flexibilidad adaptativa a las 

transformaciones sociales del siglo XXI. 

 

Hipotéticamente, considero que mediante una investigación bien fundamentada, 

sobre las estadísticas que impactan a un sector de la población, se puede elaborar 

una planeación que obedezca a las necesidades actuales y con una proyección 

conocer las carencias que se pudieran presentar en un futuro, adelantándonos a 

posibles cambios que se realizarían en un espacio arquitectónico, y que pudieran 

demeritar las cualidades con las que fue preconcebido, lo que provocaría un 

menor disfrute del mismo.  

Como se había mencionado previamente, si a partir de un bloque se pueden crear 

elementos más grandes y con formas realmente espectaculares, sin lugar a dudas 

se pueden crear espacios con las cualidades de adaptabilidad, que se requieren 

para los cambios tan acelerados que se viven en la actualidad y que se seguirán 

viviendo en los próximos años.   
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I. Referente histórico de las unidades médicas   

1.1 Hospitales en Occidente  

Para conocer y poder tratar un tema, cualquiera del que se trate es indispensable 

identificar los acontecimientos históricos que lo definieron tal y como lo 

conocemos; el caso de estudio a desarrollar, involucra como ejes rectores, el 

espacio que actualmente conocemos como Unidad Médica o coloquialmente 

“Hospital”, así como el uso para el cual está destinado este lugar, que es el tratar 

el proceso de salud-enfermedad. 

Partiendo de estas dos directrices, nos encontramos frente al concepto de caridad 

que se desarrolla en el siglo IV, con un sentido religioso-social; se empiezan a 

destinar parte de los bienes de las iglesias al socorro de los pobres, especialmente 

a través de organizaciones benéficas que iban surgiendo. El sector particular, se 

esforzaba por levantar los refugios de pobres, orfanatorios, albergues de 

forasteros u “hospitales”. Aparecen, los benefactores o mecenas de las 

instituciones de caridad. Las obras de caridad toman una gran importancia y el 

siglo XV se llega a titular el siglo de los hospitales. El hospital en general era una 

casa donde se recibía a todos los necesitados, la vida de los hospitales gira 

entorno a la Iglesia; siendo estos lugares donde se presenta lo más selecto del 

cristianismo de ese entonces, es por esto que el hospital es pensado como 

institución para pobres y nunca con un fin de lucro.  

La peste fue uno de los grandes azotes del medioevo, en los hospitales que 

existían se abrían salas especiales para los apestados. Surge la idea que 

manteniendo al pueblo en mejores condiciones, los organismos humanos no 

serían tan vulnerables a la enfermedad. Otra de las afecciones que atacaron a 

Europa en esa época, fue la lepra, misma que es un reflejo de la decadencia del 

mundo medieval. En torno a la figura del leproso, se va creando una concepción 

en la que el poder de Dios, su amor, justicia, los pecados del mundo y la idea de 

Cristo redentor, convergen, de tal modo que el portador de dicha enfermedad no 
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puede ser menospreciado, sino todo lo contrario, tenía que ser amado. A estas 

enfermedades se les une la guerra continua entre diversos estados europeos.  

La obra hospitalaria preocupó a toda clase de personas, reflejo de la cristiandad 

entera, la Iglesia se ocupa de atender a los pobres; se hace una verdadera 

legislación para la construcción de los hospitales, a tal grado que se generan 

estudios sobre el lugar donde tienen que erigirse. Para el monasterio es parte 

esencial el hospicio de pobres y peregrinos, que funcionaba anexo a ellos y era 

atendido por los monjes. Instituciones como la de los hospitales forman parte de la 

vida oficial de la Iglesia. 

Una de las características de los fundadores de hospitales, es que ellos mismos 

participan en su obra, atendiendo personalmente a los enfermos. 

En lo que refiere a la obra hospitalaria, aparecen personajes importantes como 

son los patronos o fundadores, en general todos persiguen con sus obras el hacer 

méritos para la vida eterna: “usura divina” (Muriel, 1990:26). Al cuidado de los 

hospitales se encuentran las órdenes religiosas dentro de las cuales se pueden 

mencionar los Crucíferos, los del Espíritu Santo, las Hermanas Grises y la orden 

encargada del hospital de San Juan Limosnero en Jerusalén. De igual forma, se 

presentan las órdenes Militares Hospitalarias, una de las más antiguas son los 

Caballeros Hospitalarios de San Juan, cuyo origen se tuvo en el hospital de San 

Juan de Jerusalén; la orden de los Caballeros Teutónicos que apareció después 

de la caída de Jerusalén. En la época donde la lepra predomina, surge una orden 

dedicada a esta enfermedad, la llamada Orden de San Lázaro. 

Los nombres más famosos de esta época son Luis IX de Francia, “rey de los reyes 

de la tierra”, Enrique II y Roberto I, en Inglaterra, Judith de Polonia y Adelaida de 

Alemania quienes entregaron su vida a los enfermos. El Cardenal Carlos 

Borromeo fue el héroe de una de las grandes pestes, así como Jerónimo Emiliani, 

conocido como el veneciano, dichos personajes fueron elevados a la categoría de 

santos por la Iglesia. En la historia de los hospitales en México aparecen estos 

nombres y se mezclan en la vida de estas instituciones.  
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En el siglo XV, se presenta un nuevo pensamiento que modificó la idea de la vida 

y cambió, como consecuencia el sentido de las obras hospitalarias, dicho cambio 

comenzó en las altas esferas intelectuales, conocido como el racionalismo, en el 

cual se va renunciando a Dios y se vuelven los ojos hacia el hombre y la 

naturaleza, dicho cambio en el pensamiento convertiría al hombre en el centro del 

mundo. El concepto de caridad se modifica, es decir abandona el terreno de lo 

sobrenatural, para lograr lo natural, se está frente al altruismo y la filantropía de la 

época moderna. Cabe hacer mención del Renacimiento, ya que a este se le puede 

adjudicar la concepción del Estado moderno. Se va a dudar de la inmortalidad del 

alma y se va a llegar hasta la negación del valor de las obras humanas para 

alcanzar la justificación ante Dios.  

Todos estos cambios presentan como consecuencias en las instituciones 

hospitalarias, que las construcciones obedecen a otras razones y por lo tanto otro 

aspecto tendrán. Los puestos administrativos de los hospitales se volvieron 

empleos muy codiciados.  

En España, la cuestión se presenta de forma diferente, esto derivado de que el 

Renacimiento para esta región, renueva el pensamiento medieval, dando como 

resultado un nuevo espíritu auténticamente cristiano. Estas dos ideas, la 

tradicional y la moderna, van a pasar a México al realizarse la conquista y son 

factores que permiten hacer florecer una obra hospitalaria de caracteres propios, 

en las zonas rurales con población indígena.  

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

peste apareció en América al igual que en Europa como uno de los peores males, 

la gente moría en los caminos, calles o en las chozas, sin recibir auxilio alguno; 

frente a esta problemática surge como fórmula salvadora la vieja idea cristiana de 

los hospitales. Los hospitales en América van a nacer con características muy 

semejantes a los de la Edad Media.  

Apenas comienzan a formarse las primeras poblaciones españolas de América, 

cuando los hospitales hacen su aparición, los frailes empezaron a recoger a los 
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pobres enfermos atendiéndolos en todas sus necesidades. De este modo el 

convento vino a ser, en cierta forma, un hospital. Al mismo tiempo que se 

proyectaban hospitales provisionales se crean obras sólidas.  

En la Nueva España, la preocupación de los conquistadores por la obra 

hospitalaria lleva a pensar que los primeros hospitales debieron construirse al 

mismo tiempo que empezó a levantarse México, como una ciudad española.  

La actividad hospitalaria, comienza impulsada por un espíritu religioso, apoyado 

de disposiciones reales que ordenaban la creación de hospitales en todas las 

ciudades, consecuencia de la reciente interacción entre los conquistadores y los 

nativos, se genera un descenso de la población autóctona, las razones varían 

entre la guerra, la miseria, contagios, pero la que destaca sobre las anteriores, fue 

la vulnerabilidad hacia ciertas enfermedades como la peste, que al entrar en 

contacto con organismos vírgenes a ciertos gérmenes, desencadena un 

exterminio que discriminó a los recién llegados que ya se habían enfrentado a 

estas afecciones y que fueron los mismos que la portaron a los territorios recién 

descubiertos. Con esta epidemia, la población tuvo la desgracia de enfrentarse a 

siete acontecimientos similares, eventos donde los hospitales no fueron los 

suficientes y se tenían que aislar a los enfermos, los encargados de atender a los 

afectados eran médicos locales y religiosos, que para el siglo XVI, eran 

autorizados por el gobierno. La Corona española, se preocupó por evitar 

charlatanería en la medicina, los que pretendían ejercerla debían presentar 

previamente sus títulos ya que se penaban con fuertes castigos a quien hacia lo 

contrario. Desde principios del siglo XVII, la obra hospitalaria en la Nueva España, 

empieza a presentar un nuevo aspecto, gracias a las órdenes hospitalarias que 

surgen como las entidades que se encargaban de administrar los bienes de estos 

espacios.  A la Orden de la Caridad, establecida por Bernardino Álvarez en XVI, 

que es la primera orden religiosa mexicana, se van a sumar otras formadas en 

diversos países como la de los Juaninos, orden religiosa formada en Granada, que 

produjo con su ejemplo un renacimiento del tradicional espíritu hospitalario. 

Llegará a México otra orden europea, la de los Canónigos Reglares de San 
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Agustín, del Instituto de San Antonio Abad, orden nacida en Viena y la orden de 

Nuestra Señora de Belem, fundada por el canario Pedro de Vetancourt, en la 

ciudad de Guatemala.  Dichas congregaciones, se diferenciaban en que sus 

miembros hacían un voto especial: el de la hospitalidad. Aparecen las instituciones 

dedicadas al manejo de hospitales y cuidado de los enfermos, a consecuencia de 

estos, la mayoría de los hospitales van quedando en manos de las órdenes 

hospitalarias. La orden de San Juan de Dios se establece en México y toma a esta 

nación como centro de sus actividades, constituyendo así la llamada Provincia del 

Espíritu Santo. 

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

ordenes hospitalarias, tanto por el número de hospitales fundados por sus frailes, 

como por las instituciones que se pusieron a su cargo. La ley 5a, libro I título IV, 

expedida en Madrid por Felipe IV, el 20 de abril de 1652, se refiere al orden que 

debe haber en los hospitales de San Juan de Dios, surgiendo tres clases de 

hospitales: los fundados con una donación de la Real Hacienda, los fundados por 

ciudades o personas particulares con ayuda del gobierno y, finalmente los 

fundados por ciudades o personas particulares que nunca recibieron ayuda. El 

control de los bienes de estos tres tipos de hospitales, lo reglamenta el rey así: los 

del Real Patronato darán cuentas a los oficiales reales o a la justicia ordinaria 

anualmente, los segundos darán cuantas 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. Se ordena 

que haya en cada hospital los “religiosos necesarios” al cuidado de los enfermos 

pero no más. Quedaba terminantemente prohibido convertir los hospitales en 

conventos.  

Los canónigos seglares de San Agustín del Instituto de San Antonio Abad, solo 

tuvieron a su cargo, el hospital de San Antonio Abad de la Ciudad de México y su 

influjo en la vida religiosa del pueblo fue de poca importancia. 
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La Orden de Nuestra Señora de Belem, pasó a América en 1650, estableciéndose 

en Guatemala; su espíritu piadoso la llevó a tomar el hábito de Tercero 

franciscano en 1655. Aun cuando en un principio, se dedicaron solo a los 

convalecientes, la necesidad de hospitales los obligó a recibir enfermos. Así los 

hallaremos teniendo a su cargo numerosos hospitales y atendiendo lo mismo a los 

convalecientes que a los enfermos.  

En el siglo XVIII, se contaba con un conocimiento muy limitado sobre las bacterias 

y enfermedades en México, las condiciones en que se encontraba la población 

promovían la aparición de diversas enfermedades, se trataba de implementar 

medidas de prevención que desafortunadamente no tenían el éxito necesario y en 

la mayoría de las veces, se tenía que recurrir a remedios naturales o a la fe.   

Para el año 1797, tras una lucha constante por evitar la propagación de las 

epidemias y reducir las muertes, se cambió el pensamiento basado en concentrar 

los medios para atender a la gente enferma y brindar a la gente saludable los 

medios necesarios de la época para conservar esta buena salud.  

Es así que llegamos al primer gran acontecimiento, que marcó la salud en México 

como la conocemos, fue la llegada de la vacuna, que en su momento era llamada 

la Nueva España, travesía que tomó un periodo bastante amplio (1753-1819) y 

cuyo encargado fue Francisco Xavier de Balmis, quien se vio obligado a pasar por 

varias experiencias en su trayecto, ya que la expedición estuvo forzada a llegar a 

diferentes ciudades donde se consideraba necesaria la presencia de la vacuna, 

con la eficacia con la que había sido concebida; sin embargo, se alcanzó el 

objetivo, concluyendo con la expedición en 1805. Este acontecimiento señala el 

final de la administración española de la salud en México, “el ocaso de la antigua 

medicina y el nacimiento de la nueva” (Ortiz, 2010:18). 

Otro hecho histórico es la medicina científica que se emplea con Manuel Carpio, 

impulsando así la escuela médica, se funda en 1836 la Academia de Medicina, 

conocida actualmente como la Primera Academia. 
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Las primeras instituciones que se encargaban de cubrir la demanda en lo referente 

a la salud, estaban soportadas por un sistema de caridad, que derivado del 

creciente número de padecimientos que se vivían entre los años 1778 y 1780, 

vivió su decadencia, y fue así que se tuvo que adoptar con las Leyes de Reforma y 

secularización de los bienes del clero, un nuevo concepto para administrar lo poco 

que quedaba del modelo de caridad, derivando a la beneficencia, “ya no era a 

Dios a quien había que servir con actos piadosos; ahora le tocaba el turno a la 

bondad abstracta y desinteresada del Estado y la simple y azarosa bonhomía de 

las personas altruistas” (Ibid.: 28). 

Con el logro de la Independencia de México y las epidemias controladas, surgió un 

nuevo objetivo: el de identificar, investigar y tratar las enfermedades que se fueran 

desarrollando, mediante los medios científicos vigentes.     

En 1891 se expide el Código Sanitario, cuyo objetivo era dividir la administración 

sanitaria en local y federal, estableciendo las reglas y obligaciones para la 

ciudadanía y advertía: “Conservar la salud, prolongar la vida, y mejorar la 

condición física de la especie humana; he aquí los objetivos que debe tener por 

meta la higiene” (Ibid.:31). En este periodo se impulsaron proyectos en lo que 

respecta a la infraestructura sanitaria, las obras hidráulicas de la Ciudad de 

México se llegaban a presentar como “un monumento de la ingeniería sanitaria” 

(Ibid.: 32). Aunado a estos avances, se impulsó la atención gratuita a los niños 

pobres, ya que este sector de la población representaba un gran número. Durante 

esos años el avance en el conocimiento científico del cuerpo y el descubrimiento 

de los microorganismos como causantes de enfermedad, originaron el desarrollo 

en la clínica moderna, por lo que, para la investigación, desarrollo y tratamiento de 

la salud, se requerían de espacios de gran relevancia para la ciudad; de esta 

forma se construye el Hospital General de México, y en 1905 se creó el Instituto 

Bacteriológico Nacional (IBN), el cual desaparecería en 1921, tras el descuido 

derivado de los acontecimientos históricos de la época. Con este impulso también 

encontramos que en 1907 se funda la primera escuela de enfermería del país y en 

este mismo año, México se adhiere a la Convención de Ginebra, en lo que se 
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refiere a la atención de los heridos y enfermos en campaña. Para terminar con 

esta etapa se construye el Manicomio General de la Castañeda, para encerrar a 

los locos, que escapaban de las funciones del Hospital General, como al 

entendimiento médico.  

1.2 Precedentes de los servicios médicos en México 

Para 1916, se crea el Consejo de Salubridad General, del cual se establece en la 

Constitución de 1917, que dependerá directamente del presidente de la República, 

sin la intervención de ninguna secretaría de Estado y sus disposiciones generales 

serían obligatorias en todo el país, esto tuvo como consecuencia la creación del 

Departamento de Salubridad Pública, que posteriormente se conocería como 

Secretaría de Salud; “esa es la salubridad: la ley al servicio de la salud” (ídem.:  

42).  

En 1943, la Ley del Seguro Social fue la respuesta del Estado al reclamo 

generalizado por justicia, y un nuevo orden en las condiciones de trabajo, así 

como prestaciones sociales, esta ley sentó las bases para la creación del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), estableciendo la aportación tripartita; Estado, 

patrones y trabajadores. La Ley del Seguro Social, protegía a los trabajadores de 

los riesgos de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, accidentes y 

enfermedades no profesionales, maternidad, vejez y muerte. Los sectores 

desprotegidos fueron atendidos por la Secretaría de Asistencia Pública, que 

posteriormente se fusionaría con el Departamento de Salubridad Pública, 

creándose así la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA). El tercer gran 

acontecimiento de este año para el Sector Salud, fue la creación del Hospital 

Infantil de México, estos tres importantes momentos marcaron el camino para los 

nuevos institutos nacionales de salud, hasta completar los doce que existen hasta 

el 2010. 
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1.3 Las marcas del presente  

El año de 1970, se presentó un panorama que demostró que el sistema de salud 

había quedado completamente rebasado, dejando a un gran número de 

mexicanos sin el impacto con el que se había concebido dicho sistema, hasta la 

declaración de Alma-Ata, que impactó la Constitución y se modificó el Artículo 4, 

donde se incluía; el derecho de toda persona a la protección de su salud, mismo 

derecho se concretó con la Ley General de Salud. Una de la consecuencias más 

importantes de este reordenamiento fue la descentralización de los servicios de 

salud hacia la entidades federativas, también se consolidaron los tres niveles de 

atención: el primero que se origina en las casas y los centros de salud; el segundo 

que implica una atención en los hospitales generales y el último nivel donde 

interviene la alta especialidad.  

La entrada del nuevo milenio (2003) trajo una modificación en la Ley General de 

Salud para crear el Sistema de Protección Social en Salud, conocido como Seguro 

Popular, pensado como el tercer seguro después del IMSS e ISSSTE, entrando en 

vigor en 2004. 

Para concluir con este breve recorrido histórico y comprender mejor la distancia 

entre la medicina del siglo XIX respecto al siglo XXI, tenemos un nuevo 

conocimiento epidemiológico donde podemos identificar que en las principales 

ciudades se presenta un perfil, con un claro desplazamiento hacia las 

enfermedades llamadas “del desarrollo”, y a su vez prevalece en el campo 

numerosos núcleos de población que todavía presentan un perfil hacia las 

enfermedades prevenibles, sin dejar de lado el enfrentamiento continuo con las 

llamadas enfermedades emergentes, las cuales implican nuevas investigaciones. 

“No hay ninguna duda de que la estrategia correcta es la prevención, cuando se 

sabe cómo prevenirlas” (ibid.:54). 

Si recapitulamos, a lo largo del tiempo, México ha sufrido una serie de eventos 

que impactaron la problemática de la salud, y el bienestar social de la población, 

conllevado a la construcción de obras hospitalarias para cubrir la necesidad de 
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atención de la salud. No olvidemos que, salud y enfermedad, forman parte de un 

mismo proceso, determinado principalmente por la estructura social y económica, 

explicando la participación de los aspectos sociales en la causalidad de la 

enfermedad; la justicia de los procesos en la cual se debe poner atención a la 

ausencia de discriminación en la prestación de la asistencia sanitaria.  

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

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

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

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

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

médicos de calidad. 

La posición socioeconómica no solo define las condiciones materiales de 

existencia, tiene un vínculo estrecho en cómo un individuo percibe su entorno 

desde la subjetividad. Las personas de los sectores subalternos, si se encuentran 

en una situación de abierta vulnerabilidad, tienen poco control sobre los procesos 

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

la que se encuentran, el aumento en los padecimientos. Sin embargo, no estamos 

totalmente de acuerdo con esta postura. 

El impacto del neoliberalismo en el mundo subdesarrollado, afecta a la inequidad y 

aumenta la desigualdad social, como resultado del adelgazamiento del Estado y la 

disminución del gasto público, en los recursos para la salud. Por lo que, en los 

países desarrollados, se ha establecido desde tiempo atrás, un sistema de acceso 

universal a la salud, promoviendo igualdad entre grupos sociales. 

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

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

una visión política, ideológica y económica; que atiende a establecer un ejercicio 

del poder vertical donde el individuo con “mayor” conocimiento, basado en el saber 

médico y la ciudadanía que “no sabe”, acatan las limitantes de un gobierno y 

funcionarios que “si saben“, reproduciendo así la dinámica de sumisión y 
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obediencia para “garantizar la vida”. Se genera una hegemonía de una clase 

social que gobierna a las demás, la cual debería tener, la capacidad de incorporar 

los intereses de las clases subalternas sin sacrificar los suyos; ello arrogaría un 

liderazgo constructivo, inclusivo.  

Así, partiendo desde la falsa concepción de igualdad biológica de todos los seres 

humanos, se esconden las desigualdades sociales, en donde la atención a la 

salud y la enfermedad, se vuelve una dadiva institucional y no un derecho 

ciudadano, estas condiciones han determinado la reconstrucción hegemónica en 

diferentes periodos históricos en nuestro país.  

Estos constantes cambios, acotan la política sanitaria en función de las 

necesidades económicas y no, de las propias de la salud-enfermedad, haciéndose 

más perceptibles estas condiciones desde los cambios neoliberales. Las 

estrategias implementadas ocultan diversas realidades, como es la incorporación 

del sector privado, mediante la privatización progresiva de la atención médica y la 

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

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

la mayoría de los gobiernos. Una interpretación de la prevención de la salud hacia 

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

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

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

servicios de salud.  

Por lo tanto, en el marco del neoliberalismo, generar una propuesta de reforma 

sanitaria, donde se garantice la justicia social, no favorece los intereses del 

Estado, por ello se presenta una respuesta, por medio de la privatización 

progresiva de las instituciones de atención a la salud y el estímulo a la creación de 

nuevas instalaciones sanitarias privadas. 

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

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

hospitales privados y venta de seguros del alto costo. 
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Ante los actores sociales de la oposición a la privatización, el gobierno neoliberal 

toma acciones como: eliminar el discurso y tomar la vía de los hechos; 

desprestigio a las instituciones de salud pública; ofrecer pólizas de seguros 

médicos a trabajadores y universitarios. 

Esto llevó a reorganizar las instituciones de salud desfortaleciendo y tomando 

acciones que afectan a la población derechohabiente. Esta política llamada 

modernización, a partir de las modificaciones a la ley general del IMSS, causó la 

eliminación gradual de las subvenciones públicas, a los grupos en mejor situación 

económica, lo que fomentó el autofinanciamiento, provocando que el IMSS dejara 

de percibir las cotizaciones de los que más ganaban, entregando el recurso a la 

iniciativa privada. Ello impactó en un adelgazamiento económico, para poder 

sostenerse con recurso público; así el gobierno federal, gestionará un préstamo 

ante el Banco Mundial para programas de reformas al Sistema de Salud. El 

resultado enmarca la separación de las áreas de financiamiento y la atención 

médica público-privada, que alientan el financiamiento y la oferta privada de 

seguros, la prestación de servicios clínicos por el sector privado; todo ello 

vislumbrando que, a mediano plazo una parte de la población de trabajadores, 

fueran asegurados por compañías privadas. 

Este esquema de privatización presenta una serie de consecuencias: 

 Inequidad y elitismo en la atención. 

 Atención limitada a una lista restringida de padecimientos, reducciones de 

exámenes de diagnóstico y tratamiento.  

 Aumento de morbilidad y mortalidad de la población protegida por las 

instituciones.  

 Limitación del derecho a la protección de la salud, como un derecho 

universal. 

El manejo discrecional de la privatización, la entrega de los fondos de pensiones y 

la corrupción; la disminución de empleos formales, y la precarización, fueron 

provocando el desequilibrio para el IMSS; viéndose obligado a pedir un nuevo 
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préstamo al Banco Mundial, para poder sobrevivir y continuar adelante con su 

operación. Así ahora, se adicionan cuatro nuevas reformas al sistema de salud: 

subrogación de los servicios complementarios, un aumento de servicios de 

atención a la salud, por parte del sector privado; derivar la administración de los 

seguros a las instituciones del Seguro Especializado en Salud, así como 

considerar la participación y cooperación directa de las instituciones públicas con 

los hospitales privados. 

Todos estos cambios en la seguridad social, han generado, poco a poco, el 

desmantelamiento de las instituciones que fortalecían la acción del Estado de 

bienestar, favoreciendo el crecimiento del sector privado. Por lo que, esto provocó 

una reducción y decrecimiento del servicio de salud, para la mayoría de la 

población.  Así, en los hospitales del Sector Salud, los servicios son insuficientes, 

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

sector privado. 

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

salud, abrió un espacio para el sector privado; aplicado en la sociedad 

de nuestro país, fomenta un rezago de salud para el pueblo de México, olvidando 

todo aspecto socio-cultural que nos enriquecía como nación. 

Por lo tanto, desde nuestro enfoque, conseguir una propuesta de Diseño para una 

unidad médica que se adapte a los cambios sociales, debe de estar directamente 

relacionada con las políticas en materia de salud, propuestas por los actores que 

regulan el funcionamiento de las instituciones médicas en el país.  

Por lo que es de suma importancia, retomar los aspectos más sobresalientes y 

apoyarnos en estos para justificar la solución, resultado del estudio plasmado en 

este documento. Los siguientes párrafos describen lo que podemos denominar el 

futuro a corto plazo de la Salud-Enfermedad en México, dejando este documento 

como testigo de las acciones que, en papel, el gobierno que recientemente asumió 

el control de México, realizará: 
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La administración que inició el 1 de diciembre de 2018 encontró un sistema de 
salud pública insuficiente, ineficiente, depauperado y corroído por la corrupción.  
Millones de personas no tienen acceso a ninguna de las instituciones o 
modalidades de ese sistema o bien enfrentan padecimientos para los cuales no 
hay cobertura. Como en otros terrenos, el desastre del sistema de salud pública es 
resultado de los afanes privatizadores y de los lineamientos emitidos por 
organismos internacionales copados por la ideología neoliberal. El resultado: en un 
periodo en el que proliferaron los dispensarios, clínicas y hospitales privados de 
todas las categorías, incluso los de gran lujo, los establecimientos públicos han 
sido librados al saqueo de la corrupción, la indolencia burocrática y el 
estrechamiento presupuestal. Es casi normativo el que los pacientes de los 
hospitales del Estado tengan que llevar sus propios materiales de curación y que 
se vean obligados a esperar meses antes de ser sometidos a una intervención 
quirúrgica, tanto por la saturación de los quirófanos como por descomposturas o 
faltantes de equipo. 

Otros ni siquiera logran acceso a terapias y tratamientos porque no están afiliados 
a ninguna institución de seguridad social o bien porque la cobertura del Seguro 
Popular es insuficiente. En suma, el derecho a la salud le es denegado parcial o 
totalmente al sector más desprotegido de la población mexicana.  

El gobierno federal realizará 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 de medicamentos y materiales de 
curación y los exámenes clínicos.  

Este objetivo se logrará mediante la creación del Instituto Nacional de Salud para 
el Bienestar, que dará servicio en todo el territorio 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, pertinencia 
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. (México, 2019: 
44 -45). 
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II. Planeación 

Con la finalidad de analizar la situación actual en lo referente a la infraestructura 

médica en nuestro país, recurrimos a la planeación, un instrumento que permite 

conocer las diferentes estrategias y cursos de acción, tomando en cuenta una 

evaluación del entorno existente y mediante proyecciones conocer las tendencias 

que marcarán el futuro.  “La disponibilidad de la infraestructura y equipamiento 

sustenta el acceso de los usuarios a los servicios de salud y se convierte en una 

de las premisas básicas de su operación para la articulación funcional de la Red. 

Determina la cobertura poblacional, así como la capacidad resolutiva de la red en 

su conjunto, y de cada uno de los diferentes establecimientos que la conforman.” 

(MIDAS, 2006:19). 

 

Para este caso de estudio, se seleccionó el Estado de Coahuila, ya que es una 

entidad que presenta un crecimiento considerable, haciéndolo uno de los estados 

más importantes de la región norte del país, partiendo de esta selección, se 

analizarán las políticas vigentes, así como las propuestas por el gobierno que 

inicia gestión.   

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año de 1983, 

añadió un párrafo en el artículo 4°. 

“Toda persona  tiene  derecho a la protección de la salud” 

El objetivo de esta reforma es dar la garantía de recibir atención médica acorde a 

sus necesidades y no acorde a sus recursos. 

El Proyecto de Nación 2018-2024, contempla como uno de sus objetivos 

principales, fortalecer el Sistema Público de Salud (SPS) en su conjunto, para 

lograr un enfoque no sólo curativo, sino también preventivo e integral y mejorar la 

eficiencia de su operación. 

En México debido a la fragmentación del Sistema Nacional de Salud, la atención 

médica se encuentra a cargo de diferentes instituciones, que a su vez tienen sus 
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propios protocolos de atención, los cuales llevan a la sociedad al sometimiento de 

dichas prácticas, sin permitir la libre elección sobre la participación en la atención 

de su salud. 

En el Estado de Coahuila el 95 % de la población tiene acceso a algunos servicios 

institucionales de salud, incluida la atención médica a través del Seguro Popular. 

Sin embargo, el sistema de salud presenta rezagos en materia de rehabilitación y 

mantenimiento de las unidades de servicio, equipamiento y tecnología entre otros, 

derivado de la limitación presupuestal en los años recientes, ante el incremento en 

la demanda y el costo de los servicios. El financiamiento público destinado a este 

sector es bajo (2.8% del PIB). 

El Gobierno del Estado, según el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, en 

Desarrollo Social Incluyente y Participativo y el Proyecto Nación 2018-2024, y en 

los Principios rectores del Proyecto de Nación 2018-2024 para el Sector Salud, 

pretende: 

 La universalización, que garantice la igualdad en el acceso, en la calidad de 

los servicios y en la equidad de la asignación de recursos. 

 Contar con un sistema de salud eficiente que impulse la participación y 

corresponsabilidad de los coahuilenses, basado en la prevención, equidad, 

calidad y calidez en la atención. 

 Promover y fomentar la vinculación comunitaria e interinstitucional, con el 

fin de impulsar una sinergia participativa e incluyente que permita construir 

una sociedad corresponsable y empoderar a la población en una cultura de 

autocuidado de su salud. 

 Implementar un modelo de atención integral de medicina preventiva, que 

atienda todos los factores de riesgos que inciden en lesiones y 

enfermedades de mayor prevalencia, así como la promoción y protección 

de la salud. 
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 Mejorar la infraestructura física en salud, mediante acciones focalizadas 

con base a las necesidades reales de cada región, optimizando lo recursos 

disponibles.  

 Fortalecer la cobertura de atención, mediante la construcción y 

equipamiento de centros de salud y unidades hospitalarias en aquellas 

localidades que, según los estudios de factibilidad, sean necesarios. 

Es importante identificar las demandas de la población en cuanto a los servicios 

de salud, a través de la investigación de unidades médicas existentes, la 

morbilidad, el crecimiento poblacional, y el déficit y superávit en el que se 

encuentra el Estado de Coahuila, para resolver la cobertura en infraestructura en 

las regiones donde, derivado de los diagnósticos específicos se determine 

ampliar, modernizar, trasladar o construir la unidad médica que así lo requiera. 

Siendo así, se brindarán las condiciones necesarias para elevar el nivel de vida de 

la población, garantizar el acceso efectivo y oportuno a servicios de salud con 

calidad y calidez, reforzando la atención preventiva enfocada en las enfermedades 

que se han incrementado y surgido en los últimos años. 

El estudio de planeación que se realiza a continuación persigue como objetivos los 

siguientes ejes rectores:  

Diseñar un modelo de unidad médica basado en las necesidades de la región, 

dando acceso universal a los servicios de salud, con instalaciones dignas para el 

personal que labora en las unidades y los usuarios. Busca mejorar la calidad y 

calidez en los servicios que se brinden, llevando al usuario a un sentido de 

pertenencia para la mejora de su salud.  

Implementar áreas de servicios médicos en materia de prevención, sobre el 

cambio en los tipos de enfermedades, para poder promover la cultura de la 

prevención y auto cuidado en las acciones de epidemiología y seguridad sanitaria. 

Lo que resolverá los problemas de salud en el primer nivel. Evitando así la 

saturación de los siguientes niveles resolutivos. 
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Proponer nuevas políticas al Sistema Nacional de Salud, para mejora de 

infraestructura, servicio y la calidad de las unidades médicas. 

El Estado de Coahuila de Zaragoza, colinda al Norte con Estados Unidos de 

América; al Este, con Estados Unidos de América y Nuevo León; al Sur, con 

Nuevo León, Zacatecas y Durango; al Oeste, con Durango, Chihuahua y Estados 

Unidos de América. Cuenta con treinta y ocho municipios distribuidos en siete 

Jurisdicciones Sanitarias, que conforman al Estado de Coahuila de Zaragoza, 

siendo el Municipio de Ocampo, el de mayor extensión, lo contrario al Municipio de 

Allende. 

El 28.61% del territorio pertenece a las Sierras y Llanuras Coahuilenses, y el 

17.05%, a las Llanuras de Coahuila y Nuevo León; el resto corresponde a otras 

zonas fisiográficas. 

La superficie territorial representa 7.7% del territorio nacional, que lo ubica en el 

lugar nacional número 3. 

 

Fuente: http://www.sigpladess.salud.gob.mx/SIGPLADESS/PMS/ 20-03-19 

Mapa 1. Localización del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
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La red carretera está integrada por poco más de 8,760 kilómetros, que 

comprenden 1,718 kilómetros de carreteras troncales, 2,542 kilómetros de 

carreteras alimentadoras y 4,500 kilómetros de caminos rurales. Las vías férreas 

ascienden a 2,218 kilómetros. 

Coahuila ocupa el tercer lugar en el país con la menor densidad carretera y sólo 

cuenta con 15% de carreteras de cuatro carriles pavimentadas. 

La Carretera Federal conecta a la mayoría de los municipios, iniciando su 

trayectoria por el municipio de Acuña, conectando a algunos municipios del norte 

por el municipio de Allende, seguido de una conexión importante como la de 

Monclova, a su vez se divide para dar conexión a los municipios con mayor 

número de población como Saltillo; donde termina en una conexión con el Estado 

de Zacatecas y Torreón que conecta con el Estado de Durango. Otra vialidad 

independiente de Saltillo y Torreón conecta con el Estado de Nuevo León. 
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Fuente: https://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF_Docs/COAH_ANUARIO_PDF.pdf 22-03-19 

 
Mapa 2. Infraestructura vial de Coahuila de Zaragoza. 
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El Estado de Coahuila de Zaragoza, cuenta con 38 municipios. 

Tabla 1. Nomenclatura por municipios de Coahuila de Zaragoza. 

División municipal  

001  Abasolo 
002  Acuña 
003  Allende 
004  Arteaga 
005  Candela 
006  Castaños 
007  Cuatro Ciénegas 
008  Escobedo 
009  Francisco I. Madero 
010  Frontera 
011  General Cepeda 
012  Guerrero 
013  Hidalgo 
014  Jiménez 
015  Juárez 
016  Lamadrid 
017  Matamoros 
018  Monclova 
019  Morelos 
020  Múzquiz 
021  Nadadores 
022  Nava 
023  Ocampo  
024  Parras 
025  Piedras Negras 
026  Progreso 
027  Ramos Arizpe 
028  Sabinas 
029  Sacramento 
030  Saltillo 
031  San Buenaventura 
032  San Juan de Sabinas 
033  San Pedro 
034  Sierra Mojada 
035  Torreón 
036  Viesca 
037  Villa Unión 
038  Zaragoza  
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 Mapa 3. División municipal de Coahuila de Zaragoza. 
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En el Estado de Coahuila de Zaragoza existen 8 jurisdicciones sanitarias, siendo 

la jurisdicción de Monclova la que brinda servicio a 8 municipios. 

Tabla 2. Conformación de las Jurisdicciones Sanitarias en Coahuila de Zaragoza. 

Jurisdicción Municipios que la conforman 

Acuña  Acuña 

 Zaragoza 

 Jiménez 

 Morelos 
Cuatro Ciénegas  Ocampo 

 Cuatro Ciénegas 

 Lamadrid 

 Sacramento 
Francisco I. Madero  Francisco I. Madero 

 Sierra Mojada 

 San Pedro 

 Ocampo 
Monclova  San Buenaventura 

 Escobedo 

 Abasolo 

 Candela 

 Monclova 

 Castaños 

 Frontera 

 Nadadores 
Piedras Negras   Piedras Negras 

 Nava 

 Allende 

 Villa unión  

 Guerrero 

 Hidalgo  
Sabinas   Sabinas 

 Múzquiz 

 San Juan de Sabinas 

 Progreso  

 Juárez  

Saltillo  Parras 

 General Cepeda 

 Ramos Arizpe 

 Saltillo  

 Arteaga  

Torreón  Torreón   Viesca 
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Coahuila de Zaragoza 
División de Jurisdicciones 

FUENTE: http://www.sigpladess.salud.gob.mx/SIGPLADESS/PMS/ 15-02-19 
Mapa 4. División de Jurisdicciones de Coahuila de Zaragoza. 
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Localización geográfica de unidades médicas 1er, 2do y 3er nivel resolutivo, por 

jurisdicción. 

Coahuila de Zaragoza 
Unidades Médicas  

FUENTE: http://www.sigpladess.salud.gob.mx/SIGPLADESS/PMS/ 15-02-19 

Mapa 5. Unidades Médicas en Coahuila de Zaragoza. 
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La jurisdicción de Monclova es un punto muy importante ya que es el centro de 

conexión de todas las jurisdicciones y de las vías carreteras. 

 

 

 

Coahuila de Zaragoza 
Unidades Médicas 

FUENTE: http://www.sigpladess.salud.gob.mx/SIGPLADESS/PMS/ 15- 02-19 

Mapa 6. Acercamiento a Unidades Médicas en Coahuila de Zaragoza. 
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2.1 Unidades Médicas por nivel resolutivo 

 

 

Tabla 3. Unidades Médicas por Nivel Resolutivo 
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Las Jurisdiccones con un mayor número de unidades, son aquellas que presentan  

mayor población. En el analisis, de acuerdo a estas unidades y la mancha urbana, 

se tomarán en cuenta las jurisdicciones de Torreón, Saltillo y Monclova, lo que  

podría indicar una problemática en la deficiencia de los servicios de salud. 

Cabe señalar que las jurisdicciones de Torreón y Saltillo, cuentan con un tercer 

nivel resolutivo, del cual carece la jurisdicción de Monclova y que más adelante se 

verá que deriva de un gran número de jurisdicciones, de acuerdo a los recorridos 

viales óptimos para el servicio. 

FUENTE: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html 15-02-19 
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La jurisdicción de Saltillo, cuenta con un tercer nivel resolutivo, la cual presta 

atención a infantes, ello genera que las unidades de 1er y 2do nivel resolutivo, que 

deriven de esta jurisdicción, deberán ser atendidas por Torreón, al igual que las 

derivaciones de la jurisdicción de Monclova, quedando así una unidad hospitalaria 

de tercer nivel, para dar servicio a todo el Estado de Coahuila. 

2.1.1 Unidades Médicas por inicio de operaciones y antigüedad de los 

inmuebles. 

 

Tabla 1. Unidades Médicas por año de inicio de operaciones y antigüedad de los inmuebles. 
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El Estado de Coahuila, presenta un gran número de unidades médicas con una 

antigüedad inmobiliaria de más de veinte años, desde el inicio de sus operaciones, 

lo que podría poner en duda la calidad de los espacios, ya que al ser edificaciones 

con una edad de uso bastante extensa, se debe requerir mayor inversión al 

mantenimiento y mejora de sus espacios, siendo esto a la larga un problema que 

podría aquejar a los usuarios, ya que probablemente dentro de las unidades 

siempre habrá un espacio en mantenimiento y/o adecuación, lo cual lejos del 

objetivo de brindar un servicio de calidad al usuario, se vuelve una molestia a corto 

plazo. 

FUENTE: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html 15-02-19 
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2.1.2 Unidades Médicas, recorridos en vías de comunicación  

 

 

El Municipio de Progreso, es el más alejado de las unidades de segundo nivel de 

atención, en la misma jurisdicción con un recorrido aproximado de 1h 20 min. en 

automóvil, ya que no existe medio de transporte que haga tal ruta siendo las vías 

de acceso la autopista federal Monclova-Sabinas-México 57/53 y el libramiento 22.  

La jurisdicción de Sabinas, atiende a una población de 180,734 hab., cuenta con 

28 unidades de 1er nivel entre Centros de Salud, UMF, Unidades móviles y  

Acuña  

Sabinas 
Unidades Médicas 

FUENTE: http://www.sigpladess.salud.gob.mx/SIGPLADESS/PMS/ 15- 02-19 

Cuatro Ciénegas 

Piedras Negras 

 

Monclova 

Mapa 7. Unidades Médicas en la jurisdicción de Sabinas. 
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rurales, que dan un total de 65 Consultorios, además de 4 Unidades de segundo 

nivel resolutivo con un total de 171 camas censales (Ver Tabla Déficit y Superávit). 

 

Para el Municipio de Sierra Mojada, donde solo existen unidades de 1er nivel, el 

recorrido que tendrían que hacer hacia una unidad de segundo nivel, es mayor a 

3h, siendo la única opción el libramiento 91 para llegar al Municipio de Cuatro 

Ciénegas. Se analizó el recorrido de este municipio, proponiendo que su 

derivación fuera hacia el Estado de Durango o la jurisdicción de Torreón el cual, 

 

Acuña  

Cuatro Ciénegas 
Unidades Médicas 

FUENTE: http://www.sigpladess.salud.gob.mx/SIGPLADESS/PMS/ 15- 02-19 

Francisco I. Madero 

Monclova 

Mapa 8. Unidades Médicas en la jurisdicción de Cuatro Ciénegas. 
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no fue viable, ya que para estos dos destinos el recorrido es de 5 a 6 h. en 

automóvil. 

La Jurisdicción cuenta con 23 unidades de primer nivel con un total de 31 

consultorios distribuidas en sus 4 municipios y 1 unidad de segundo nivel, en el 

Municipio de Cuatro Ciénegas con 18 camas censales para atender una población 

de 29,350 Habitantes (Ver Tabla de Déficit y Superávit). 

 

Sabinas   

Monclova  
Unidades Médicas 

FUENTE: http://www.sigpladess.salud.gob.mx/SIGPLADESS/PMS/ 15- 02-19 

Saltillo  

Nuevo León 

 

Mapa 9. Unidades Médicas en la jurisdicción de Monclova. 
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Ocho municipios conforman a la jurisdicción de Monclova con un total de 42 

unidades de 1er nivel y 3 unidades de 2do nivel con un total de 284 camas 

censales. 

El recorrido más extenso de esta jurisdicción es el que proviene del Municipio de 

Candela con aproximadamente 1h. 30min. de recorrido y el más cercano 

Castaños, con aproximadamente 15 a 30 min. de recorrido, para ser atendidos en 

el segundo nivel ya sea en los municipios de San Buenaventura o Monclova. 

Al ser Monclova la jurisdicción con un mayor número de camas censales, y por 

consecuencia el de mayor nivel resolutivo, este podría absorber las unidades 

médicas de menor nivel resolutivo como lo son las de Sabinas y Cuatro Ciénegas 

dejando así un déficit en las Unidades Médicas de segundo Nivel de la propia 

jurisdicción. (Ver Tabla Déficit y Superávit). 

2.1.3 Derivación de Unidades Médicas 

Las jurisdicciones de Monclova, cuatro Ciénegas y Sabinas, presentan un total de 

93 unidades de primer nivel, 5 unidades de segundo nivel y una unidad de tercer 

nivel siendo la única unidad que da servicio a todo el Estado de Coahuila. 

De acuerdo a las derivaciones medicas de primer nivel y los recorridos viales así 

como el tiempo de traslado, se pretende generar la unificación de unidades de 

servicio de acuerdo a la población y el índice de crecimiento proyectado al año 

2040. 

Siendo los municipios de Abasolo-01 y Escobedo-08 (pertenecientes a la 

jurisdicción de Monclova); Juárez-15, Múzquiz -20, Progreso-26, Sabinas-28, San 

Juan Sabinas-32, (pertenecientes a la jurisdicción de Sabinas), con una población 

total de 184,826 hab. Los cuales se pretenden beneficiar en el servicio, calidad, 

inclusión y atención médica. 
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Tabla 5. Derivación de Unidades Médicas de las Jurisdicciones de Monclova, Sabinas y Cuatro Ciénegas. 
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2.2 Demografía  

El estado de Coahuila de Zaragoza, tiene una población total de 2, 954,915 según 

datos del INEGI en su encuesta intercensal 2015, de los cuales el 49 .15% de la 

población son hombres y el 50.5%son mujeres, dejando visto que es un Estado 

equitativo en cuanto a género. 

El desarrollo poblacional del Estado, es un fenómeno del siglo XX con una tasa de 

crecimiento anual para la entidad durante el período 2010-2015 del 1.6%. Alcanzar 

los 2.5 millones de habitantes significó un largo proceso de consolidación de 

pueblos, villas y ciudades.  

A partir del último tercio del siglo XIX, la nueva frontera política y la explotación del 

carbón en grandes cantidades, atrajo la población y los capitales al centro y norte 

del Estado. 
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2.2.1 Población por grado de marginación y rezago social en municipios de 

análisis.  

 

En el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social1, en el Estado 

de Coahuila y sus municipios destaca la reducción consistente del rezago 

educativo, la carencia por acceso a los servicios de salud y las carencias asociadas 

a la calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda en el periodo comprendido 

entre 1990 y 2015. 

En el 2015 el municipio de Abasolo ocupo el lugar número 19 de los 38 municipios 

en la escala estatal de regazo social. Es una población que se dedica a la 

ganadería, agricultura y también a trabajos administrativos en la presidencia 

municipal, su población es pequeña en comparación con  Cuatro Ciénegas  y 

Monclova. Se identifica la necesidad de reforzar la orientación del gasto al 

abatimiento de las carencias en las que el municipio aún presenta rezagos 

respecto al promedio estatal: carencia por acceso al agua entubada en la vivienda, 

carencia por rezago educativo y carencia por servicio de drenaje en la vivienda. 

                                                           
1 Fuente: http://diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2017/Coahuila_001.pdf  25-03-19 

 

Tabla 6. Demografía del Municipio de Abasolo, Coahuila de Zaragoza.  
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El Municipio de Cuatro Ciénegas para el año 2010, generó un gran aporte 

histórico, cultural, gastronómico y natural al país. Ello potencializó su actividad 

económica y turística. La Denominación de Pueblo Mágico ha significado un 

avance en diversos sentidos, entre los que se pueden resaltar el aumento en el 

valor inmobiliario actual, mayor seguridad pública, mejores vías de comunicación, 

mejores instalaciones diversas y sobre todo mejoría en servicios. 

En Cuatro Ciénegas se ha logrado reducir las carencias de servicios en las 

viviendas como son: el agua entubada de la red pública, energía eléctrica, 

drenaje, entre otros. Y, aunque se ha reducido la población sin derechos a 

servicios de salud, aún existe un 27. 24%2 de habitantes que necesitan estar 

dentro de las cifras del bienestar y atención primordial a la salud, como un 

derecho universal. 

 

 

 

                                                           
2 Fuente: http://diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2017/Coahuila_007.pdf  25-03-19 

 

Tabla 7. Demografía del Municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila de Zaragoza.  
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Monclova, es el tercer municipio más poblado del Estado con 231,107 habitantes 

(2015), así como cabecera de la  Zona Metropolitana de Monclova-

Frontera integrada también por los municipios de Frontera, Castaños y 

recientemente ingresado el municipio de San Buenaventura, suman una población 

de 363,753 habitantes. Además, es una de las cinco ciudades con mayor 

desarrollo comercial, industrial y financiero de México. Dejando visto que su grado 

de marginación y rezago social está en el índice “muy bajo”3.                      

 

 

 

 

                                                           
3 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Monclova#Poblaci%C3%B3n 25-03-19. 

 

Tabla 8. Demografía del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Zonas_Metropolitanas_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Zonas_Metropolitanas_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Frontera_(Coahuila)
https://es.wikipedia.org/wiki/Casta%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Buenaventura_(Coahuila)
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Los municipios de Saltillo y Torreón, son los de mayor densidad poblacional 

seguido de Monclova, los cuales concentran al 50.3% de la población total del 

Estado. El crecimiento de la población en Coahuila y su distribución han estado 

fuertemente determinados por la disponibilidad de recursos naturales y por 

factores geográficos. 

Tabla 9. Población Total por municipio 2010-2015.  



54 
 

2.2.2 Población total según sexo por municipios (2015) 

 

Los municipios de análisis 01, 08, 15, 20, 26, 28, muestran que el número de 

hombres es mayor al de mujeres, en un 0.24%, el cual refleja una población 

completamente equitativa en género. 

Esto ayudará a pensar en un ambiente heterogéneo, con condiciones de igualdad 

y equidad dentro de la unidad médica que se requiera en dicha localidad. 

 

Tabla 2. Población total según sexo por municipios (2015) 
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2.3 Epidemiología 

2.3.1 Principales causas de muerte (2015) 

 

Coahuila tiene un poco más de 289 mil personas adultas mayores, que equivale al 

9.7 % de la población total del Estado. 

Se estima que para el año 2030, el 14.8% de la población tendrá 60 años o más y 

que para el 2050 aumentará a un 25.3%, es decir, se tendrá una población con un 

mayor grado de envejecimiento y una consecuente disminución en sus 

capacidades. Esta transición epidemiológica y demográfica nos ha llevado por otra 

parte a una problemática evolutiva hacia las enfermedades crónico-degenerativas 

como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, cáncer, infartos agudos al 

miocardio, demencia senil, accidentes cerebrovasculares y discapacidades, que 

finalmente ocupan las principales causas de muerte en el Estado4.(Fuente: 

https://coahuila.gob.mx/archivos/pdf/Publicaciones/P-

Actualizados/Programa%20Sectorial%20de%20Salud_actualizado%20a%20Dic2016.pdf  26-03-19) 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
4 Fuente: https://coahuila.gob.mx/archivos/pdf/Publicaciones/P- 

 

 

 

 

Tabla 11. Principales enfermedades en Coahuila de Zaragoza (2017) 

https://coahuila.gob.mx/archivos/pdf/Publicaciones/P-
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Las principales causas de enfermedad en el Estado son de tipo infeccioso, 

predominando las respiratorio-agudas como son la amigdalitis y bronquitis, las 

intestinales y de vías urinarias; además de úlceras, gastritis y duodenitis, esto 

debido en gran parte a la falta de medidas higiénico dietéticas apropiadas y, al 

hecho de llevar estilos de vida poco saludables; de ahí se tendrá que dar una 

mayor atención a las acciones de difusión y prevención en lo relativo a la adopción 

de hábitos saludables de alimentación y de activación física como un estilo de vida 

y no como una opción de salud. 

2.3.2 Diagnósticos de nuevas enfermedades (2017)  

 

 

Las enfermedades respiratorias, como las intestinales registran el mayor número 

de población con dichos padecimientos. Buscar los métodos, planes y acciones 

que ayuden a la prevención de estas enfermedades, ayudaría a reducir el índice 

de mortalidad de los Coahuilenses. 

Tabla 12. Nuevas enfermedades del Estado de Coahuila de Zaragoza.  
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2.4 Análisis / Interpretación de diagnóstico 

2.4.1 Identificación de jurisdicción–municipio, con demanda de servicios  

 

Las Jurisdicciones de Saltillo, Torreón y Monclova, nos muestran un gran número 

de población en comparación con las otras 4 jurisdicciones, según la mancha 

urbana. Monclova se encuentra colindante con 2 jurisdicciones que podrían tener 

una estrecha relación en cuanto a las derivaciones médicas por nivel resolutivo, 

adaptando la universalidad en los servicios de salud como lo marca el Plan de 

Nación 2018-2024. 

Se debe observar que Monclova, es el punto central de acceso para las 

jurisdicciones que se encuentran en el norte y el sur del Estado, convirtiéndose en 

el único sitio para poder dirigirse al norte o al sur del Estado. 

En el análisis de los recorridos por las vías de comunicación, de las jurisdicciones 

Sabinas y Cuatro Ciénegas, presentan una problemática de tiempo entre el enlace 

de algunas unidades de 1er nivel con el 2do nivel, haciendo recorridos que van 

desde 1h. 30min. hasta las 3h. dejando una brecha importante entre la atención 

inmediata y la calidad de vida de los usuarios. Y para su 3er nivel de atención, la 

única opción que tienen es desplazarse hasta la jurisdicción de Torreón, 

dejándolos en un recorrido mayor a las 6 h. para poder recibir cualquier tipo de 

atención de alta especialidad que las poblaciones requieran. Para Monclova, el 

Municipio de Candela, presenta las mismas condiciones que Sabinas y Cuatro 

Ciénegas, teniendo un recorrido aproximado de 1h. 30min. hasta su segundo nivel 

de atención. 

Es así que al realizar el cálculo de déficit y superávit,  para las jurisdicciones de 

Monclova, Cuatro Ciénegas y Sabinas, se encontraron diferentes carencias y 

excesos en los requerimientos de infraestructura, en las unidades hospitalarias 

existentes en sus distintos niveles de atención. 
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2.4.2 Proyección de población por jurisdicción y municipios que la 

conforman  quinquenal del  2015 al  2040 

 

 

Los municipios con menor crecimiento poblacional dentro de las tres jurisdicciones 

son Abasolo, Candela y Lamadrid con apenas un poco más de 1,000 hab. 

Monclova se posiciona en el primer municipio con mayor crecimiento poblacional, 

seguido del municipio de Frontera, Sabinas y San Juan Sabinas. 

 

 

 

Tabla 13. Proyección de población por jurisdicción y municipios que la conforman  quinquenal del  2015 al  2040 
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2.4.3 Déficit y superávit para el requerimiento en infraestructura de unidades 

médicas.  

  

 

El número de unidades médicas que se muestran, es la capacidad instalada 

actualmente del 1er, 2do y 3er nivel de atención. 

Para el 1er nivel conforme a los cálculos de déficit y superávit, y la población que 

debe atender según su jurisdicción, nos muestra que se tiene sobre cubierta la 

infraestructura, aun con el crecimiento que presentará para el año 2040 y la 

antigüedad de los inmuebles como se muestra en la Tabla 1. 

Siguiendo la política del Proyecto de Nación, todas las unidades a partir del 2do 

nivel de atención, se convierten en una sola unidad de servicio para la población, 

en las jurisdicciones correspondientes quedando: 

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

Tabla 14. Déficit y Superávit en Infraestructura de Unidades Médicas.  
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 Una  unidad de 2do nivel de atención, con 103 consultorios y 284 camas 

en Monclova, para una población total de 453,248 hab. para dar servicio 

al año 2040. 

 Una unidad de 2do nivel de atención, con 65 consultorios y 171 camas 

en Sabinas, para una población total de 190,296 hab. para dar servicio 

al año 2040. 

 Una unidad de 2do nivel de atención, con 31 consultorios y 18 camas en 

Cuatro Ciénegas, para una población total de 43,696 hab. para dar 

servicio al año 2040. 

Tomando en cuenta estos datos y bajo los cálculos de déficit y superávit, la 

jurisdicción de Monclova presenta un déficit bastante alarmante en cuanto a su 

rezago en la falta de infraestructura, del 2do nivel de atención desde años 

anteriores al 2020, dejando claro que se debe generar una inmediata intervención 

en dicho nivel para lograr fortalecer la cobertura de atención, mediante la 

construcción y equipamiento de una unidad hospitalaria para las localidades que, 

con base en el análisis sean necesarios. 
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2.4.4 Requerimiento de Unidad Médica.  

Para el caso del 1er nivel de atención, no se requieren nuevas unidades médicas 

ya que como lo vimos anteriormente se encuentran con una cobertura mayor a la 

que se requerirá para el año 2040. 

En el 2do nivel de atención, deberá pensarse en cubrir el déficit que ya existe, 

más el que se ha proyectado para el corto, mediano y largo plazo. 

Es así como surge la propuesta de construir una nueva unidad hospitalaria de 60 

camas, proyectada a cubrir la población en crecimiento a 10 años y 

posteriormente una ampliación para los siguientes 10 años. Favoreciendo a la 

población en crecimiento, evitando la falta de servicios e instalaciones, para cubrir 

las demandas que requiera en el acompañamiento en la mejora de su salud. 

 

Tabla 15. Requerimiento de Unidad Médica.   
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2.5 Ubicación de nueva Unidad Médica 

 

2.5.1 Jurisdicción  

Derivado del análisis de recorridos viales, derivación de unidades médicas, 

crecimiento poblacional, municipios con menor desarrollo y las unidades médicas 

existentes, Monclova es la jurisdicción que requiere acciones para la demanda de 

infraestructura de una Unidad Médica de Servicio. 

Monclova es una Zona Metropolitana, con un desarrollo comparable a Cuatro 

Ciénegas y Sabinas, dentro de ella se ubica el Aeropuerto Internacional 

“Venustiano Carranza”; en el Municipio de Frontera se ubica la línea del ferrocarril 

que da servicio al transporte de carga principalmente para, acero, autos y textiles, 

cuenta con instalaciones especiales como la planta de PEMEX que se conecta 

con 3 estaciones de regulación y distribución de gas, también una instalación de 

fibra de vidrio TELMEX, que logran dar servicio a los municipios dentro de la 

metrópoli. 

La problemática que presenta, es el crecimiento del área urbana principalmente 

hacia la zona oriente y nororiente de Monclova, lo que ha generado que se ocupen 

zonas de matorrales, zonas agrícolas y con ausencia de instalación hidráulica y 

sanitaria se usen para dichos asentamientos. Llevando a Monclova a un 

ordenamiento territorial fuera de la Planeación de Desarrollo Urbano de la zona5.  

 

 

 

 

                                                           
5 

Fuente:http://www.segucoahuila.gob.mx/admin/uploads/Documentos/modulo23/sintesis_ejecutiva_ZM_Monclo

va.pdf pág. 39 fecha: 27-03-19 

 

http://www.segucoahuila.gob.mx/admin/uploads/Documentos/modulo23/sintesis_ejecutiva_ZM_Monclova.pdf
http://www.segucoahuila.gob.mx/admin/uploads/Documentos/modulo23/sintesis_ejecutiva_ZM_Monclova.pdf
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2.5.2 Municipio  

El municipio de Abasolo tiene una población de 1,015 hab. Es el municipio que 

tiene una conectividad con los municipios del norte y los centros de servicios 

regionales, estatales y subregionales. 

En cuanto a la conectividad con las jurisdicciones y los municipios que las 

conforman, el Municipio de Abasolo podrá brindarles a los usuarios beneficios 

como, reducir el tiempo de traslado hacia la unidad médica de servicio, logrando 

contribuir a la pronta intervención médica; acceder oportunamente a la unidad 

médica que se ubicará en una zona estratégica; recibir incuestionablemente la 

atención médica, ya que estará diseñada para toda la población, con el interés de 

crear una vinculación comunitaria e interinstitucional bajo la política de 

universalización.  

2.5.3 Localidad  

Abasolo, donde se encuentra la cabecera municipal, cuenta con los servicios de 

agua potable, electricidad, drenaje y equipamiento en viviendas como: internet, 

radio, televisión, teléfono, refrigerador, computadora. 

Es la localidad céntrica para el acceso a los municipios de la jurisdicción de 

Sabinas, así como el municipio de Escobedo, perteneciente a la jurisdicción de 

Monclova que por su cercanía y tiempo deriva a esta unidad. 
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Coahuila de Zaragoza 
Unidades Médicas  

FUENTE:http://www.segucoahuila.gob.mx 
/admin/uploads/Documentos/modulo23/Prog_est_des_urbano_2011_2017_periodico_121012.pdf   pág. 9 fecha: 27-03-19 

Mapa 10. Asentamientos humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
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Coahuila de Zaragoza 
Municipio Abasolo  

FUENTE: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/05/05001.pdf pág. 4 fecha: 27-03-19 

Mapa 11. Infraestructura para el Transporte Municipio de Abasolo, Coahuila de Zaragoza.  
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2.5.4 Población por municipios a la que dará servicio la nueva Unidad 

Médica.  

 

JURISDICCION MUNICIPIO 
UNIDADES 1ER  

NIVEL 
POBLACION 

TOTAL 

SABINAS 

MUZQUIZ 14 69,102 
PROGRESO 3 3,304 
SAN JUAN SABINAS 7 43,232 
SABINAS  3 63,522 
JUAREZ 1 1,574 

    

MONCLOVA 
ESCOBEDO 2 3,077 
ABASOLO 2 1,015 

TOTAL DE POBLACION QUE ATENDERA 184, 826 HAB. 

2.5.5 Propuesta de nuevas políticas para la integración del Plan Estatal de 

Desarrollo  

 

 Atender las deficiencias en relación a la infraestructura médica existente 

considerando los fenómenos demográficos de Coahuila de Zaragoza.  

 Vincular las unidades médicas de las jurisdicciones de Monclova, Sabinas y 

Cuatro Ciénegas, con la finalidad de mejorar la calidad en el servicio de 

salud.  

 Ubicar geográficamente la unidad médica, considerando las vías de 

comunicación, los tiempos de traslado y la población a la que se dará 

servicio.  

 Reducir los tiempos de traslado, para asegurar la pronta intervención 

médica a los usuarios que así lo requieran. 

 Con base a las políticas existentes, garantizar la igualdad en el acceso, en 

la calidad de los servicios y en la equidad de la asignación de los recursos, 

mediante la universalización de las instituciones médicas del Estado.  

 Diseñar una Unidad Médica que logre un sentido de pertenencia y calidez al 

usuario, para promover dentro del proceso médico un ambiente óptimo para 

la mejora de su salud. 

 

Tabla 16. Población por municipios a la que dará servicio la nueva Unidad Médica.    
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2.6 Análisis de sitio  

El municipio Abasolo, se localiza en el centro-este del Estado de Coahuila, en las 

coordenadas 101° 25'31" longitud oeste y 27° 10 '56" latitud norte, a una altura de 

430 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el Municipio de Escobedo; al  

sur con los municipios de Monclova y Frontera; al este con los de Progreso y 

Candela; y al oeste con el de San Buenaventura. Se encuentra a una distancia 

aproximada de 217 Km de la capital de Estado. 

 

 

2.6.1 Datos Geográficos  

 Extensión. 

Cuenta con una superficie de 645.90 kilómetros cuadrados, lo que representa el 

0.43% del total de la superficie del Estado. 

 Orografía. 

Al este del municipio se encuentra la sierra La Rata. 

 

Fuente:https://www.elsiglocoahuila.mx/coahuila/noticia/25
7925.podrian-cortar-la-luz-a-ayuntamiento-de-abasolo.html  

Imagen 1. Entrada principal,  Abasolo, Coah.   

Fuente:https://mexico.pueblosamerica.com/foto/los-
rodriguez 

Imagen 2. Plaza Cívica principal, Abasolo, Coah.   
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 Hidrografía. 

El río Monclova, el cual entra por el suroeste del municipio, al juntarse con el 

arroyo seco, que fluye por la oeste forma, junto con el arroyo Pájaros Azules, el río 

Salado al sur de Escobedo, el cual desemboca en la laguna Venustiano Carranza 

en el Municipio de Sabinas. 

 

 Clima 

El clima es de subtipos secos, muy cálidos y cálidos; la temperatura media anual 

es de 20 a 22°C; la precipitación media anual se encuentra en el rango de 44 a los 

300 milímetros con régimen de lluvias en los meses de mayo, junio, julio, 

noviembre, diciembre y enero; los vientos predominantes soplan en dirección 

noreste con velocidad de 15 a 20 kilómetros por hora. La frecuencia anual de 

heladas en el municipio es de 0 a 20 días y el de granizadas de 0 a 1 día. 

 Perfil sociodemográfico. 

Abasolo cuenta con población total de 1,070 de los cuales 531 son hombres y 539 

son mujeres; que representan el 0.03% del total de Coahuila.  Actualmente la tasa 

de crecimiento media anual de la población es de 1.84%, mientras que la del 

Estado en su conjunto es de 2.0. 

Fuente:https://www.flickr.com/photos/zeesstof/31170549
040 

Imagen 3. Sierra La Rata,  Abasolo, Coah.   

Fuente:http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EM
M05coahuila/municipios/05001a.html 

Imagen 4. Arroyo Pájaros Azules,  Abasolo, Coah.   
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Por la distribución de sus habitantes dentro del territorio del municipio, tiene una 

densidad poblacional de 1.4 habitantes por km2., 69.1% habita en las zonas 

urbanas y 30.9% en localidades rurales. 

 Actividad Económica. 

Establecimientos comerciales, 6 del sector industrial, que representaron 77.5% y 

15% del total respectivamente. La población económicamente activa ascendía a 

420 personas. Existen 4 ejidos constituidos legalmente, con una superficie  17,503 

hectáreas. 

2.6.2 Atractivos culturales y turísticos 

 Monumentos históricos 

Arquitectónicos: Iglesia de San Vicente Ferrer, recinto católico construido en el 

siglo XIX, aproximadamente en 1882; las ruinas de la Misión de San Antonio 

Galindo Moctezuma, fundada en 1698 cerca a la Hacienda de Adjuntas. 

 Arqueológicos: El frontón de los Neira, cercano a la Hacienda de Adjuntas, 

en el que se encuentran grabados petroglifos realizados por los indígenas 

de la región. 

 

 

Fuente:http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/des
piden-a-burocrata-por-robar-en-hogares 

Imagen 5. Presidencia Municipal,  Abasolo, Coah.   

Fuente:https://twitter.com/rubenmoreiravdz/status/895744571
363217408 

Imagen 6. Iglesia de San Vicente Ferrer,  Abasolo, Coah.   
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2.6.3 Composición del municipio. 

 Principales localidades 

Se divide en 15 localidades siendo las más importantes: Abasolo y Congregación 

Los Rodríguez. 

Abasolo.- Cabecera municipal. La actividad preponderante de la población es la 

agricultura. 

Congregación Los Rodríguez.- Se encuentra a seis kilómetros de la cabecera 

municipal y la principal actividad de sus pobladores es la agricultura 

 Perfil Urbano 

 

 

Imagen 7. Perfil Urbano de Abasolo, Coahuila 
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2.7 Programa Arquitectónico 

Mediante la unificación de los modelos de unidades médicas del IMSS y de la 

SSA, se propone un programa arquitectónico que permita un mayor número de 

áreas, con las dimensiones óptimas para el mejor aprovechamiento de los 

espacios, es así como se llega a la siguiente relación de espacios, considerando 

un área de hospitalización de 60 camas, delimitando el resto de las áreas.  

 

Clave Área 
No. De 

Espacios 

1.0 Acceso   

1.1 Estacionamiento de bicicletas 1 

1.2 Caseta de vigilancia 1 

1.3 Sanitario 1 

1.4 Vestíbulo 1 

1.5 Módulo de informes 1 

1.6 Módulo de orientación 1 

1.7 Sanitario público hombres 1 

1.8 Sanitario público mujeres 1 

1.9 Sanitario familiar 1 

1.10 Aseo 1 

1.11 Teléfonos públicos 1 

2.0 Consulta Externa   

2.1 Consultorios   

2.2 Cardiología 1 

2.3 Cirugía General 1 

2.4 Control Prenatal 1 

2.5 Gineco-obstetricia 3 

2.6 Medicina Interna 1 

2.7 Oftalmología 1 

2.8 Pediatría 1 

2.9 Ortopedia y Traumatología 1 

2.10 Urología 1 

2.11 Colposcopía 1 

2.12 Medicina Preventiva 1 

2.13 Gastroenterología 1 

2.14 Nutrición y Dietética 1 

2.15 Otorrinolaringología 1 

2.16 Anexos Auxiliares de Diagnostico   

2.17 Electrocardiografía 1 

2.18 Ecocardiografía 1 

2.19 Monitoreo Holter 1 

2.20 Pruebas de Esfuerzo 1 

Tabla 17. Programa Arquitectónico para Unidad Médica de 60 Camas    
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2.21 Cámara Sono-amortiguada 1 

2.22 Sala de Espera Interna 1 

2.23 Control 1 

2.24 Cuarto de Aseo 1 

2.25 Séptico 1 

2.26 Ropa Sucia 1 

2.27 Sanitarios de Personal Hombre 1 

2.28 Sanitarios de Personal Mujeres 1 

2.29 Circulación Técnica 1 

2.30 Sala de Espera 1 

2.30.1 Control de Consultorios   

2.31 Circulación Técnica 1 

2.31.1 Baños Personal 2 

2.31.2 Ropa Sucia 1 

2.31.3 Ropa Limpia 1 

2.31.4 RPBI 1 

2.32 Baños Mujeres 1 

2.32.1 Lavabos 4 

2.32.2 Excusados 5 

2.33 Baños Hombres   

2.33.1 Lavabos 2 

2.33.2 Excusados 2 

2.33.3 Mingitorios 3 

2.34 Baño Familiar   

2.34.1 Lavamanos 1 

2.34.2 Excusados 1 

2.35 Cubículo Jefe de Servicio 1 

2.36 Trabajo Social 1 

3.0 Auxiliares de Diagnostico    

3.1 Laboratorio 1 

3.1.1 Sala de Espera 1 

3.1.2 Atención a Usuarios   

3.1.2.1 Control y Recepción de muestras 1 

3.1.2.2 Cubículo de Toma de muestras Pediátricas 1 

3.1.2.3 Cubículo de Toma de muestras Sanguíneas 1 

3.1.2.4 Cubículo de Toma de muestras Sanguíneas C/ 
Silla 1 

3.1.2.5 Cubículo de Toma de muestras Bacteriología 1 

3.1.2.6 Sanitario 1 

3.1.3 Áreas de Apoyo   

3.1.3.1 Esterilización y medios de cultivo 1 

3.1.3.1.1 Autoclave 1 

3.1.3.2 Área de Refrigeradores 1 

3.1.3.3 Lavado y distribución de muestras 1 

3.1.3.4 Almacén - Insumos de Laboratorio 1 



73 
 

3.1.3.5 Aseo 1 

3.1.3.6 Guarda de Laboratorio 1 

3.1.3.7 RPBI 1 

3.1.4 Área de Secciones de Laboratorio 1 

3.1.4.1 Coagulación y pruebas especiales   

3.1.4.2 Equipos Automatizados 1 

3.1.4.2.1 Guarda Catálogos y equipos de 
laboratorio   

3.1.4.3 Urgencias   

3.1.4.4 Copros y parasitología 1 

3.1.4.5 Microbiología 1 

3.1.5 Sanitarios de Personal con lockers 1 

3.1.5.1 Baño Hombres 1 

3.1.5.2 Baño Mujeres 1 

3.1.6 Administración    

3.1.6.1 Oficina de Jefe de Servicio  1 

3.1.6.2 Apoyo Administrativo 1 

3.1.6.3 Cocineta 1 

3.1.6.4 Site 1 

3.1.7 Circulaciones   

3.2 Imagenología 1 

3.2.1 Control 1 

3.2.2 Jefe de Servicio 1 

3.2.3 Secretaría 1 

3.2.4 Equipo Rodable 1 

3.2.5 Digitalización e Interpretación de Imágenes 1 

3.2.6 Archivo Digitalizado 1 

3.2.7 Sala de Espera 1 

3.2.8 Almacén 1 

3.2.9 Guarda 1 

3.2.10 Séptico 1 

3.2.11 Aseo 1 

3.2.12 Sanitario Hombres 1 

3.2.13 Sanitario Mujeres 1 

3.2.14 Trabajo de Enfermera 1 

3.2.15 Sala de Estudios Múltiples 1 

3.2.15.1 Sanitario Pacientes 1 

3.2.15.2 Control 1 

3.2.15.3 Vestidores 2 

3.2.15.4 Vestíbulo 2 

3.2.16 Sala de Fluoroscopia 1 

3.2.16.1 Sanitario Pacientes 1 

3.2.16.2 Control 1 

3.2.16.3 Vestidores 2 

3.2.16.4 Vestíbulo 2 
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3.2.17 Sala de Ultrasonido 2 

3.2.17.1 Sanitario Pacientes 1 

3.2.17.2 Vestidores 1 

3.2.18 Sala de Mastografía 2 

3.2.18.1 Sanitario Pacientes 1 

3.2.18.2 Vestidores 2 

3.2.19 Medios de Contraste 1 

3.2.20 Sala de Tomografía 1 

3.2.20.1 Sanitario Pacientes 1 

3.2.20.2 Vestidores 2 

3.2.21 Ropa Limpia 1 

3.2.22 Circulaciones 1 

3.3 Anatomía Patológica 1 

3.3.1 Espera de Deudos 1 

3.3.2 Atención al Deudo 1 

3.3.3 Identificación y Refrigeración 1 

3.3.4 Circulación Técnica 1 

3.4 Oficina del médico de anatomía patológica   

3.5 Área de lectura de citología (programa doc.)   

3.6 Sección de citología   

3.7 Sección de histología   

4.0 Auxiliares de Tratamiento  

4.1 C.E.Y.E. 1 

4.1.2 Recepción de Material Sucio áreas externas 1 

4.1.3 Lavado  1 

4.1.4 Recepción de Material Sucio cirugía 1 

4.1.5 Preparación y Ensamble Hospital 1 

4.1.6 Técnica de aislamiento (Acceso de Personal Sucio) 1 

4.1.7 Guarda de Material de Consumo 1 

4.1.8 Guarda y doblado de ropa limpia 1 

4.1.9 Jefe de Servicio 1 

4.1.10 Esterilización 1 

4.1.11 Aseo 1 

4.1.12 Entrega de Material Estéril (Unidad Toco y Hospital) 1 

4.1.13 Guarda de Material Estéril (Hospital - Toco) 1 

4.1.14 Técnica de aislamiento (Acceso de Personal Limpio) 1 

4.1.15 Entrega de Material Estéril (Cirugía) 1 

4.2 Toco-cirugía 1 

4.2.1 Control y Sala de Espera de Pacientes 1 

4.2.2 Estación de Camillas 1 

4.2.3 Sala de Valoración, exploración y preparación 1 

4.2.4 Sala de Trabajo de Parto 1 

4.2.4.1 Trabajo de Enfermeras   

4.2.5 Sala de Expulsión  1 

4.2.5.1 Lavado de Cirujanos   
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4.2.6 Sala de Operaciones 1 

4.2.6.1 Lavado de Cirujanos   

4.2.6.2 Circulación Técnica   

4.2.6.3 Transfer   

4.2.6.4 Baños / Vestidores Personal Hombres    

4.2.6.5 Baños / Vestidores Personal Mujeres   

4.2.7 Sala de Recuperación Posparto y Puerperio de Bajo       
Riesgo 1 

4.2.7.1 Anestesia   

4.2.7.2 Trabajo de Enfermeras   

4.2.7.3 Baño PAC.   

4.2.7.4 Ropa Limpia   

4.2.8 Observación del Recién Nacido 1 

4.2.9 Jefe de Servicio 1 

4.2.9.1 Secretaría   

4.2.10 Séptico 1 

4.2.11 Aseo 1 

4.2.12 Ropa Sucia 1 

4.2.13 R.P.B.I 1 

4.2.14 Ropa Limpia 1 

4.2.15 Guarda 1 

4.2.16 Sanitario Hombres 1 

4.2.17 Sanitario Mujeres 1 

4.2.18 Circulaciones 1 

4.2.19 Cirugía   

4.2.20 Control de Cirugías 1 

4.2.21 Sala de espera para familiares 1 

4.2.22 Oficina del jefe de cirugía 1 

4.2.23 Taller Anestesiólogo 1 

4.2.24 Secretaria del jefe de servicio 1 

4.2.25 Estación de camillas 1 

4.2.26 Transfer de camillas 1 

4.2.27 Lavabo de cirujanos 2 

4.2.28 Lavabo de instrumental 1 

4.2.29 Sala de cirugía general 2 

4.2.30 Sala de recuperación post-operatoria 4c 

4.2.31 Sala de descanso de médicos y enfermeras 1 

4.2.32 Baño vestidor hombres 1 

4.2.33 Baño vestidor mujeres 1 

4.2.34 Ropa sucia 1 

4.2.35 Séptico 1 

4.2.36 Cuarto de aseo 1 

5.0 Urgencias  

5.1 Control e informes 1 

5.2 Sala de espera general 1 



76 
 

5.3 Sala de espera interna para pacientes 1 

5.4 Máquina expendedora y teléfono  2 

5.5 Sanitarios públicos mujeres 1 

5.6 Sanitarios públicos hombres  1 

5.7 Sanitario público familiar 1 

5.8 Triage. Cubículo de valoración inicial  1 

5.9 Cubículo de curaciones  1 

5.10 Cubículo de yesos 1 

5.11 Rehidratación mesa Karam 4 

5.12 Control térmico 1 

5.13 Área de primer contacto 3 

5.14 Central de enfermeras primer contacto 1 

5.15 Sala de estabilización o choque  1 

5.16 Cubículo Observación adultos 9 

5.17 Central de enfermeras observación adultos 1 

5.18 Cubículo de observación menores 3 

5.19 Central de enfermeras observación menores 1 

5.20 Sala de rayos X simple 1 

5.21 Sala de ultrasonido ecosonografía 1 

5.22 Trabajo social 1 

5.23 Jefe de Servicio 1 

5.24 Secretaria 1 

5.25 Sanitario personal hombres 1 

5.26 Sanitario personal mujeres 1 

5.27 Descontaminación  1 

5.28 Extensión de camillas y sillas de ruedas 1 

5.29 Sanitario pacientes  1 

5.30 Guarda de equipo 1 

5.31 Séptico 1 

5.32 RPBI 1 

5.33 Aseo 1 

5.34 Lugares de observación adultos 1 

5.35 Lugares de observación pediátricos 1 

5.36 Lugares primer contacto 4 

5.37 Sala de choque 1 

5.38 Sala de yesos y curaciones 3 

5.39 Sala de espera interna  4 

5.40 Triage. Cubículo de valoración inicial  1 

5.41 Rehidratación 4 

6.0 Hospitalización Adultos   

6.1 Sala de espera 1 

6.2 Módulo encamados especialidades médicas 43+2 

6.3 Módulo encamados especialidades quirúrgicas 14+2 

6.4 Módulo encamados gineco-obstetricia 18 

6.5 Cuidados continuos encamados adultos 3 
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6.6 Baño para pacientes encamados adultos hombres 1 

6.7 Baño para pacientes encamados adultos mujeres 1 

6.8 Cuarto aislado 3 

6.9 Baño cuarto aislado 1 

6.10 Central de distribución (CENDIS) 1 Comp. 

6.11 Curaciones 1 

6.12 Trabajo de enfermeras 1 

6.13 Oficina jefe de departamento clínico 2 

6.14 Secretaria 2 

6.15 Sala de juntas 2 

6.16 Trabajo de médicos 2 

6.17 Sala de lectura 1 

6.18 Cuarto médico becario 1 

6.19 Baño médico becario 2 

6.20 Sanitario personal hombres 1 

6.21 Sanitario personal mujeres 1 

6.22 Ropa sucia 2 

6.23 Séptico 2 

6.24 Aseo 3 

6.25 Ropa limpia 2 

6.26 Hospitalización Pediátrica 30 

6.27 Sala de espera 1 

6.28 Curaciones 1 

6.29 Oficina jefe de departamento clínico 1 

6.30 Secretaria 1 

6.31 Cuarto médico becario 1 

6.32 Baño médico becario 1 

6.33 Hospitalización lactantes 1 

6.34 Técnica de aislamiento 1 

6.35 Encamados lactantes 6 

6.36 Cuarto aislado 1 

6.37 Hospitalización preescolares y escolares 1 

6.38 Trabajo de enfermeras hospitalización lactantes, 
preescolares y escolares 1 

6.39 Sala de procedimientos 1 

6.40 Técnica de aislamiento 1 com. 

6.41 Cunero patológico 4 

6.42 Cunero prematuros 4 

6.43 Trabajo de enfermeras, cunero patológico, fisiológico y 
prematuro 3 com. 

6.44 Sanitario personal hombres 1 

6.45 Sanitario personal mujeres 1 

6.46 Ropa sucia 1 

6.47 Séptico 1 

6.48 Aseo 1 com. 
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6.49 Ludoterapia 1 

6.50 Admisión Hospitalaria y Trabajo Social 1 

6.50.1 Sala de espera 1 

6.50.2 Control 1 

6.50.3 Trabajo Social y entrevistas 1 

6.50.4 Sala de espera interna 1 

6.50.5 Baño vestidor pacientes hombres 1 

6.50.6 Baño vestidor pacientes mujeres 1 

6.50.7 Cunero de altas 1 

6.50.8 Ropa limpia 1 

6.50.9 Ropa sucia 1 

6.50.10 Estación de camillas 1 

6.50.11 Sanitario de personal 1 

7.0 Medicina Física y Rehabilitación   

7.1 Vestíbulo 1 

7.2 Sala de Espera 1 

7.3 Sanitario Público Hombres 1 

7.4 Sanitario Público Mujeres 1 

7.5 Control 1 

7.6 Estación de Camillas 1 

7.7 Consultorio de Comunicación Humana 1 

7.8 Gabinete Electro-diagnóstico 1 

7.9 Sala de Juntas 1 

7.10 Miembros Torácicos y Pélvicos 1 

7.11 Higiene de Columna 1 

7.12 Actividades de la Vida Diaria 1 

7.13 Baño (Actividades de la Vida Diaria) 1 

7.14 Terapia Ocupacional Niños 1 

7.15 Hidroterapia Miembros Superiores 1 

7.16 Hidroterapia Miembros Inferiores 1 

7.17 Fluidoterapia 1 

7.18 Parafinas y Compresas 1 

7.19 Electroterapia 1 

7.20 Guarda de Paciente Hospitalario 1 

7.21 Cubículo de Tracción Columna 1 

7.22 Mecanoterapia (Gimnasio) 1 

7.23 Ropa Sucia 1 

7.24 Ropería 1 

7.25 Utilería 1 

7.26 Baños y Vestidores Pacientes Hombres 1 

7.27 Baños y Vestidores Pacientes Mujeres 1 

7.28 Baños y Vestidores Personal Hombres 1 

7.29 Baños y Vestidores Personal Mujeres 1 

7.30 Aseo 1 

7.31 Reeducación de la Marcha 1 
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8.0 Gobierno   

8.1 Sala de espera 1 

8.2 Oficina del director 1 

8.3 Sala de juntas, dirección 1 

8.4 Secretaria (dirección) 1 

8.5 Sanitario (dirección) 1 

8.6 Oficina subdirector médico 1 

8.7 Secretaria subdirector médico 1 

8.8 Coordinador clínico de turno 1 

8.9 Oficina del subdirector administrativo 1 

8.10 Secretaria subdirector administrativo 1 

8.11 Recetarios e incapacidades 1 

8.12 Apoyo secretarial 1 

8.13 Archivo y guarda de papelería 1 

8.14 Fotocopiado 1 

8.15 Aseo 1 

8.16 Cocineta 1 

8.17 Sanitario personal mujeres 1 

8.18 Sanitario personal hombres 1 

8.19 Sanitario personal 1 

8.20 Sala de espera 1 

8.21 Oficina jefe del depto. de contraloría 1 

8.22 Oficina jefe de inventarios 1 

8.23 Oficina jefe de servicios generales 1 

8.24 Oficina de costos presupuestos y metas 1 

8.25 Oficina jefe del depto. de servicios de apoyo 1 

8.26 Jefe de la oficina de abastecimiento 1 

8.27 Sección secretarial 1 

8.28 Archivo 1 

8.29 Sala de espera 1 

8.30 Oficina jefe de personal 1 

8.31 Oficina jefe ejercicio de la fuerza de trabajo 1 

8.32 Oficina jefe de control operativo y asistencia 1 

8.33 Secretaria 1 

8.34 Control de personal 1 

8.35 Sala de espera 1 

8.36 Oficina jefe de enfermeras 1 

8.37 Secretaria (oficina jefe de enfermeras) 1 

8.38 Sanitario (jefe de enfermeras) 1 

8.39 Sala de juntas (jefe de enfermeras) 1 

9.0 Enseñanza   

9.1 Sala de espera 1 

9.2 Oficina (jefe de enseñanza) 1 

9.3 Sala de juntas (jefe de enseñanza) 1 

9.4 Sanitario (jefe de enseñanza) 1 
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9.5 Secretaria (jefe de enseñanza) 1 

9.6 Archivo y guarda de papelería 1 

9.7 Subjefe de enseñanza de enfermería 1 

9.8 Secretaria (subjefe de enseñanza) 1 

9.9 Coordinadores 1 

9.10 Ediciones 1 

9.11 Cuarto de dibujo 1 

9.12 Cuarto de fotografía con anexo de revelado 1 

9.13 Sanitario personal mujeres 1 

9.14 Sanitario personal hombres 1 

9.15 Sanitario público hombres 1 

9.16 Sanitario público mujeres 1 

9.17 Aseo 1 

9.18 Bibliohemeroteca   

9.18.1 Fotocopiado 1 

9.18.2 Zona de lectura y acervo 1 

9.18.3 Zona de índices médicos 1 

9.18.4 Zona de catálogos 1 

9.18.5 Zona de exhibición de revistas 1 

9.19 Auditorio y Aulas   

9.19.1 Auditorio 1 

9.19.2 Cabina de proyección 1 

9.19.3 Bodega 1 

9.19.4 Aula taller 1 

9.19.5 Aseo 1 

10.0 Nutrición y Dietética   

10.1 Recepción de víveres 1 

10.2 Control 1 

10.3 Almacén de secos 1 

10.4 Guarda de enseres 1 

10.5 Refrigeración 2 

10.6 Preparación previa 1 

10.7 Cocción 1 

10.8 Aderezo final 1 

10.9 Autoservicio 1 

10.10 Ensamble, distribución de alimentos a hospital 1 

10.11 Estación de carros termo 1 

10.12 Lavado de loza 1 

10.13 Lavado de ollas 1 

10.14 Oficina jefe de producción 1 

10.15 Sala de juntas 1 

10.16 Aseo 1 

10.17 Zona de control sanitario 1 

10.18 Comedor 1 

10.19 Lavabos comedor 1 
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11.0 Laboratorio de Formulas Lacteas   

11.1 Lavado 1 

11.2 Preparación de fórmulas 1 

11.3 Esterilización 1 

11.4 Control de acceso al área de preparación 1 

11.5 Aseo 1 

11.6 FARMACIA   

11.7 Despacho 1 

11.8 Oficina responsable 1 

11.9 Almacén y estiba 1 

11.10 Sanitario 1 

11.11 Psicotrópicos 1 

11.12 Andén de descarga 1 

11.13 Aseo 1 

11.14 Sif 1 

11.15 Empaques 1 

11.16 Medicamento de alto costo 1 

12.0 Departamentos de informática médica y archivo clínico 
(DIMAC)   

12.1 Sala de espera 1com. 

12.2 Sección de atención al público 1 

12.3 Sección de expedientes 1 

12.4 Oficina responsable (coordinador o jefe de grupo) 1 

12.5 Secretaria 1 

12.6 Coordinador de estadística (archivo clínico) 1 

12.7 Oficial de estadística (archivo clínico) 1 

12.8 Auxiliar de servicios administrativos(mensajero) 1 

13.0 Informática Médica   

13.1 Sección de registro de información (simo) 1 

13.2 Oficial de estadística (informática médica) 3 

13.3 Oficial de estadística (informática médica) 3 

14.0 Servicios Generales  

14.1 Lavandería 1 

14.1.2 Área de control de módulo de lavado 1 

14.1.3 Recepción y selección de ropa 1 

14.1.4 Lavado y extracción 1 

14.1.5 Secado y acondicionado 1 

14.1.6 Planchado 1 

14.1.7 Almacén de ropa limpia 1 

14.1.8 Doblado manual 1 

14.1.9 Guarda de detergentes 1 

14.2 Almacén  1 

14.2.1 Verificación de calidad 1 

14.2.2 Almacén de la unidad 1 

14.2.3 Control 1 
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14.2.4 Despacho 1com. 

14.2.5 Estiba 1 

14.2.6 Área de refrigeración 1 

14.2.7 Guarda 1 

14.2.8 Inflamables 1 

14.2.9 Aseo 1 

14.2.10 Empaques 1 

14.3 Baños Vestidores   

14.3.1 Baños vestidores personal 1 

14.3.2 Baños vestidores personal enfermeras 1 

14.3.3 Baños vestidores personal médicas y técnicas 1 

14.3.4 Baños vestidores personal médicos y técnicos 1 

14.3.5 Baños vestidores intendencia hombres 1 

14.3.6 Baños vestidores intendencia mujeres 1 

14.3.7 Baños vestidores hombres 1 

14.3.8 Baños vestidores mujeres 1 

14.4 Conmutador 1 

14.4.1 Telecomunicaciones 1 

14.4.2 Encargado 1 

14.4.3 Sanitario 1 

14.4.4 Seguridad integral 1 

14.4.5 Conmutador 1 

14.5 Ropería 1 

14.5.1 Ropería de la unidad 1 

14.5.2 Guarda de ropa limpia 1 

14.6 Residencia de conservación   

14.6.1 Sala de espera 1 

14.6.2 Oficina residente con sala de juntas 1 

14.6.3 Secretaria 1 

14.6.4 Jefe de conservación 1 

14.6.5 Oficina de servicios básicos 1 

14.6.6 Apoyo secretarial 1 

14.6.7 Apoyo técnico 1 

14.6.8 Guarda 1 

14.6.9 Sanitario personal 1 

14.6.10 Cocineta 1 

14.6.11 Aseo 1 Com. 

14.6.12 Taller de plomería 1 

14.6.13 Taller de electricidad 1 

14.6.14 Taller de equipo médico 1 

14.6.15 Taller de aire acondicionado 1 

14.6.16 Taller de pintura 1 

14.6.17 Guarda de equipos médicos 1 

14.6.18 Guarda de equipos electromecánicos 1 

14.6.19 Bodega 1 
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14.6.20 Almacén de refacciones 1 

14.6.21 Baño vestidor 1 

14.6.22 Taller general 1 

14.7 Intendencia   

14.7.1 Oficina oficial de servicios de intendencia 1 

14.7.2 Bodega guarda equipo de limpieza 1 

14.7.3 Bodega guarda material de limpieza 1 

14.8 Casa de máquinas   

14.8.1 Casa de máquinas eléctrico 1 

14.8.2 Casa de máquinas aire acondicionado 1 

14.8.3 Casa de máquinas gases medicinales 1 

14.8.4 Manifold 1 

14.8.5 Casa de máquinas hidráulica 1 

14.8.6 Cisterna 1 

14.8.7 Tanque termo 1 

14.8.8 RPBI 1 

14.8.9 Basura 1 
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III. Anteproyecto arquitectónico 
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Vista Frontal, Cuerpo de Hospitalización, de costado cuerpo de consulta externa 

Vista Frontal, Cuerpo de Hospitalización, de costado cuerpo de consulta externa 
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Evolución de la Forma + Función 

Gobierno Consulta Externa hospitalización 

Circulación 

Vertical Pública Área de Crecimiento 
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Vista Lateral Cuerpo de 

Hospitalización  
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III. Conclusiones 

Meses después de haber iniciado este estudio, que aborda los acontecimientos 

que marcaron el ahora, en lo que se refiere a los hospitales en nuestro país; desde 

sus primeras apariciones en otros puntos geográficos, hasta los detonantes de 

administraciones fallidas, que han desembocado en la situación actual de las 

Unidades Médicas del Sector Salud; mismas que soportan estadísticamente las 

carencias o abundancia de los servicios de Salud.  

Mediante la planeación y sus herramientas, se realizó la selección de una región 

para realizar la propuesta, considerando los aspectos físicos, geográficos, socio-

demográficos, entre otros, mediante el análisis de sitio, que permitió la elaboración 

de un partido arquitectónico y posterior a este, un programa arquitectónico 

definiendo la cantidad de servicios requeridos para la Unidad Médica propuesta. 

El anteproyecto en el cual se plasman, arquitectónicamente todos los aspectos 

descritos en este documento, fundamenta su concepción en la premisa de diseño 

de la adaptabilidad de los espacios, lo cual permite que un local 

independientemente de su función actual, pueda incrementar su tamaño para dar 

servicio a un mayor número de usuarios, ya sean técnicos o pacientes; o bien 

cambiar su uso, sin afectar la experiencia positiva de todo aquel que interactúe 

con el edificio e instalaciones que sirvan a este.   

Uno de los primeros puntos a resaltar, es la importancia que tiene la estructura del 

edificio, los módulos, distancia entre ejes, etc. Un buen análisis del diseño 

estructural permite, un abanico de posibilidades para configurar los locales, 

circulaciones horizontales y verticales, así como las relaciones por funcionamiento 

de los espacios.  

La habitabilidad de las áreas, anchos funcionales y el conocimiento del mobiliario 

que se emplea o se usará en el futuro, juega un papel fundamental, muchas áreas 

comparten características en cuanto a dimensiones, permitiéndose la agrupación. 
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El modulo empleado para este diseño, que obedece a la relación 10.80 x 7.20 m. 

permitió propuestas que, con el apoyo de expertos en el tema, se optimizaron; lo 

cual generó reubicaciones de locales, gracias a la modulación antes mencionada 

ya que se pudieron resolver los servicios, sin afectar las características de 

orientación y forma del edificio. 

Se logró generar zonas de futuro crecimiento, en servicios que por el estudio de 

planeación más lo demandan, como es el caso de hospitalización, dichas áreas no 

generan un incremento en la huella del edificio, ya que la mayor cantidad de 

servicios se agrupa en la planta baja, permitiendo así considerar una menor área 

construida en la planta alta. 

Con la finalidad de dar por concluido este documento, es de mi interés mencionar 

que la adaptabilidad se logra enfrentándose a los cambios, los cambios son 

derivados del movimiento, si existe movimiento hay vida, la vida somos los seres 

que habitamos este planeta, quien no se adapta muere, o bien puede morir 

creyendo que se está vivo.  
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Evolución de la Forma + Función 

Circulación Técnica Urgencias Imagenología Laboratorio c.e.y.e. Cirugía 

Adaptabilidad  

Abasolo 

A la Localidad 

Abasolo, 

Coahuila de 

Zaragoza 

Ejes 

Ejes 

Se aprovecha la forma del 

terreno, generando dos 

cuerpos, orientando el de mayor 

tamaño hacia la localidad, 

buscando la apropiación del 

espacio por parte de los 

locales.  

Abasolo 
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Evolución de la Forma + Función 

Tococirugía Archivo Clínico 

Circulación 

Vertical Técnica 
Anatomía Pat. Serv. Generales 

Circulación 

Vertical Pública 

Adaptabilidad  
Al Entorno 

La Escala de las Edificaciones de la Localidad esta entre los 3 a 6 metros de altura, por lo que el diseño de la 

unidad considera adaptarse a esta condición para lograr una armonía con el entorno.  

4
 –

 8
 m

. 

Sección Longitudinal 
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Evolución de la Forma + Función 

Admisión Hosp. Farmacia Medicina Física Circulación Técnica Enseñanza 

Adaptabilidad  
Al Clima 

El Diseño contempla el empleo de materiales propios de la región como es el caso de la piedra caliza en todos 

los frentes de la fachada, respecto a la incidencia solar y las altas temperaturas que se presentan en esta 

región de la República, se hace una reinterpretación del pórtico, que se aprecia en gran número de viviendas en 

el norte del país    

Fachada Frontal 

Incidencia Solar 

Pórtico en ambos 

cuerpos 

Pórtico 

Circulación 

Vertical Técnica 
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Evolución de la Forma + Función 

Gobierno Consulta Externa hospitalización 

Adaptabilidad  
Al Crecimiento 

La Agrupación de los Servicios en módulos como se muestra en los esquemas de la parte superior de esta 

presentación, permite concentrar la mayor cantidad de locales en la planta baja, dando como resultado un área 

de crecimiento a largo plazo en la planta alta, beneficiando principalmente hospitalización, ya que para el 2040, 

se proyecta la necesidad de un mayor número de camas en esta Unidad.    

Circulación 

Vertical Pública Área de Crecimiento 

2019 

60 camas 

2040 

90 camas 
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