DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
Propiciar una coordinación permanente y efectiva, entre las instituciones y organismos
públicos, privados y sociales, llevando a cabo acciones orientadas a la prevención, atención y
educación, en la población Tehuacanera, para coadyuvar en la solución de la problemática
social y de salud en el municipio.
Se tienen detectados los siguientes factores de riesgo:
Factores de riesgo médicos
Factores de riesgo que se tienen detectados en mortalidad
 Diabetes Mellitus
 Tumores malignos
 Enfermedades del hígado
Factores de riesgo detectados con morbilidad
 IRAS
 IVUS
 EDAS
 DIABETES MELLITUS
 TUMORES MALIGNOS
 ENFERMEDADES DEL HIGADO
Factores de riesgo naturales
 Zona sísmica, propensa a temblores
 Tehuacán tiene riesgo de sufrir inundaciones de acuerdo a la ubicación geográfica
 Derrumbes por lluvias torrenciales
 Tehuacán situado sobre galerías filtrantes
 Drenaje pluvial y sanitario insuficientes
 Torbellinos que provocan derrumbes
 Incendios forestales ocasionales
 Lluvias
Otros factores de riesgo (cambio de clima)
 Falta de desazolve de alcantarilla, provocado por no rehusar y reciclar.
 Enfermedades por vector
La dirección de Salud forma parte del Comité de Protección Civil en caso de contingencia se
aportan los recursos con los que cuenta el Hospital Municipal.
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En caso de un siniestro extraordinario
Los servicios médicos, en el caso de una emergencia natural o antropogénica de tipo masiva
en todo el municipio no es suficiente, ya que la norma establece un médico por cada 500
habitantes y un geriatra por cada 10 000 habitantes (existencia solo uno en Tehuacán) y de
acuerdo a la población, se requieren 1083 médicos y 191 333 ya que el promedio es de 2.83
camas porcada 1000 habitantes de acuerdo al inex mundi que reporta estadísticas a nivel
mundial del área de salud, y de acuerdo a INEGI en Tehuacán se cuenta con 399 médicos.
Procedimiento interno
Se atienden de manera preventiva y correctiva los factores de riego de la siguiente manera:
Diabetes Mellitus
Acudir en forma periódica con el médico familiar para prevenir complicaciones, campañas de
prevención de enfermedades, disminuir el costo de laboratorios, buenos hábitos alimenticios,
formación de club de diabéticos en coordinación con las dependencias gubernamentales y
particulares.
Tumores malignos
Campaña publicitaria y estudios de mastografía, Papanicolaou y antígeno prostático}
Enfermedades del hígado
Se trabaja en coordinación con Alcohólicos Anónimos, Centros de integración juvenil y
Centros de Nueva Vida Úneme de Capa, Campañas de vacunación para Hepatitis, buenos
hábitos alimenticios (bajo en grasas).
IRAS
Los factores de riesgo antes mencionados se previene con el programa preventivo con
campañas informativas para educar a la población y medidas correctivas a través de jornadas
de salud como hidratación oral, técnica de lavado de manos y técnicas correctas para evitar el
contagio de enfermedades, cloración de agua (cloración de pozos y cisternas) verificación de
tarjetas de alimentos, tratamientos desparasitarlos, campañas de signos y síntomas de alarma
en menores de 5 años y en el adulto mayor.
IVUS
Campaña de higiene básica, hidratación oral, buenos hábitos alimenticios, eliminar bebidas
gaseosas, vestimenta adecuada.
EDAS
Hidratación oral, técnica de lavado de manos y técnicas correctas para evitar el contagio de
enfermedades, cloración de agua (cloración de pozos y cisternas) verificación de tarjetas de
alimentos, tratamientos desparasitarlos, campañas de signos y síntomas de alarma en
menores de 5 años y en el adulto mayor, campañas de desparasitación, capacitación a
vendedores ambulantes manejadores de alimentos (vestimenta) para evitar enfermedades.
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Monto mensual
El Hospital Municipal necesita para los servicios de salud lo siguiente:
Costos mensuales aproximados
Hospital Municipal $885, 000.00 (El departamento de Medicina preventiva ya se encuentra
contemplado en los gastos del Hospital Municipal).
Control sanitario $78, 300.00
TOTAL $963, 300.00
Atención Ciudadana
Consulta general $60.00
Consulta urgencias $70.00
Consulta especialidad $200.00
Consulta dependiendo de tipo de cirugía
Pago de sala $400.00
Densitometría $300.00
Mastografía $400.00
Tarjeta para manejadores de alimentos $60.00
Vinculación con otras dependencias
Es necesario, para promover las reglas de operación de cada proyecto, en coordinación con
Protección Civil e instituciones de salud públicas y privadas informar y apegarnos al plan de
contingencia establecido.
Las granjas traspatio y el residuo de sangre de los embalsamientos, se coordina con Ecología
y se pretende realizar un programa de monitorización y vigilancia.
La vinculación entre los Hospitales del municipio para la atención de emergencias se coordina
a través del Comité de Salud Municipal con Hospitales Públicos y Privados.
Dar capacitación conjuntamente con Protección Civil para el actuar de la ciudadanía.
Intercomunicación al 066, Protección Civil, Policía y Tránsito, los dos últimos determinaran
comunicarse a Policía Judicial y SEDENA
Indicadores
Supervisión e información a las aéreas correspondientes.
Debilidades y necesidades al inicio de esta Administración
 En relación al Hospital Municipal las principales necesidades que se han detectado es
la cobertura del área de cajas los 365 días del año. El equipo de electrocardiograma no
funciona y es necesario para la operatividad del Hospital, se necesita un equipo de
vigilancia de circuito cerrado para evitar el robo hormiga y al mismo tiempo prevenir
robos de bebes recién nacidos, es necesario un equipo de ultrasonido DOPTONE ya
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que el 55 % de nuestros pacientes son mujeres embarazadas, se requiere una mesa
quirúrgica debido a la que tenemos ya no funciona correctamente. Dentro de las
debilidades que se encontraron dentro del hospital municipal, es que tiene algunos
años de antigüedad y que se necesitan hacer varias reparaciones para poder trabajar
bien, no se cuenta con central de gases medicinales. Las bombas están en un 50%
funcionando por falta de mantenimiento.
 Capacitación al personal, la desinformación de requerimientos para obtener recursos
en tiempo y forma, bajo salarios, cambios constantes de equipos de trabajo.
 Medicina preventiva.- Unidad Móvil para realizar actividades en campo, autorización
de un medico radiólogo y médico ginecólogo para realizar estudios de densitometria,
mastografía y colposcopia y ultrasonido, equipo de computo, lugar o bodega con
seguridad para resguardar los equipos con los que cuenta el departamento.
 Control sanitario.- dotación de cloro y presupuesto para reparación de bombas.
Participación Ciudadana
Escuchar, atender y canalizar a regidurías y direcciones correspondientes resuelvan los
conflictos planteados por la ciudadanía que estén fuera de nuestro alcance y nunca decir no.
Siempre encontrar una alternativa de solución a través de internet, páginas web del municipio
y spots en la radio.
Alcances y metas (2014)
 Prevenir y promover actividades para garantizar la salud física y mental. Dar servicio a
la ciudadanía con los equipos con que cuenta la Dirección de Salud. Fortalecer la
coordinación con instituciones para trabajar en conjunto por el beneficio de nuestro
municipio. Colocar un buzón de quejas, sugerencias en los eventos de la Dirección de
Salud para conocer el impacto a la sociedad y que los usuarios evalúen el servicio
para eficientar el mismo.
 Confirmar el programa de trabajo se ejecute de acuerdo a lo planeado y evaluaciones
trimestrales en base a los programas.
 Alimentación inteligente
 Embarazos sanos y niños felices
 Campaña por un municipio saludable
 Campaña de prevención de diabetes mellitus I y II
 Centro de acopio de medicamentos.
 Programas de nueva creación
 Campañas jornadas de salud física y mental
 Salud emocional, sana tu vida
 Municipio promotor de la salud
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 Salud y Prevención escolar
 Mercado saludable
 Cereso saludable
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