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CARTERA DE SERVICIOS

 Promoción del autocuidado de la salud.

 Prevención y control de Zoonosis

 Promoción y desarrollo de Espacios de Vida 
Saludable.

 Vacunación.

 Tratamiento antiparasitario a la Familia.

 Prevención y manejo efectivo de diarrea en el hogar.

 Prevención y control de IRA´s.

 Vigilancia nutricional y crecimiento de niños menores 
de cinco años.

 Salud Bucal.

 Planificación Familiar

 Atención a Embarazadas

 Detección Oportuna de Cáncer Cérvico-Uterino

 Detección Oportuna de Cáncer de Mama

 Prevención, Detección Oportuna y Control de la 
Obesidad, Dislipidemias, Hipertensión Arterial y 
Diabetes Mellitus Prevención, Control y Tratamiento 
de la Tuberculosis Pulmonar Prevención de 
Accidentes y Manejo de Lesiones

 Prevención, Control y Tratamiento de las Infecciones 
de transmisión sexual.

 Prevención Oportuna de Adicciones.

DIRIGIDO A LA COMUNIDAD

FOCALIZADOS

A LA PERSONA



CARTERA DE SERVICIOS

La cartera de servicios llega a los usuarios de los 
servicios de salud a través de las diferentes 

unidades médicas.

CASA DE SALUD

C.S.  CON HOSPITALIZACIÓN

HOSPITAL BÁSICO



Espacio físico proporcionado generalmente por los
habitantes de la comunidad rural dispersa; es el
primer eslabón en la red de servicios de salud para estas
localidades y en ocasiones, el único espacio para recibir
atención médica en poblaciones marginadas. Es sede
de las brigadas móviles que visitan la comunidad
periódicamente. Está a cargo de un promotor de salud
de la propia comunidad cuyas funciones son de censo,
vigilancia y apoyo a programas nacionales de salud. Sirve
de enlace con los centros de salud cercanos.

CASA DE SALUD



Vigilancia de: embarazo, puerperio, recién nacido, desarrollo y crecimiento del 
niño, vigilancia epidemiológica.

Capacitación y educación en salud

Participa en los programas de detección de cáncer, vacunación y planificación
familiar

Aplicación de inyecciones y suministro de antibióticos

Apoya programas de distribución de componentes nutricionales

Censo de embarazadas y en general de la población

Primeros auxilios

Orientación nutricional

Guarda equipo e instrumental para las brigadas móviles Llevan el
levantamiento y control de cartillas y del censo Capacitación y orientación
nutricional

Curaciones sencillas

Cartera de Servicios de Casas de Salud



Establecimiento de atención médica ubicado en
localidades rurales y urbanas para ofrecer atención
clínica básica y servicios básicos de salud a la
comunidad: promoción de la salud, saneamiento
ambiental, detección y control de riesgos, diagnóstico
temprano de enfermedades. En ésta unidad se ofrecen
servicios de consulta externa por edad y género de
acuerdo a la línea de vida: recién nacido, menores de
5 años, de 5 a 9 años, de 10 a 19 años, mujeres de 20 a 59
años, hombres de 20 a 59 años, 60 años o más.

CENTROS DE SALUD



Consulta externa

Vigilancia Epidemiológica 

Padecimientos emergentes 

Infecciones respiratorias agudas

Enfermedades diarreicas y rehidratación

Curaciones

Estimulación Temprana

Control y detección de: VIH Sida, Sífilis,
Diabetes y Glucosa (por medio de tiras
reactivas) 

Implantación de programas preventivos de
los servicios de salud (Detección Oportuna de
Cáncer Cérvico Uterino y de Mama)

Geriatría

Cartera de Servicios de Centros de Salud Rurales y

Urbanos

Salud Mental

Estomatología: Salud Bucal (una unidad
dental por cada 7,000 habitantes). Una
unidad dental móvil por cada 3 centros de 
salud para las   comunidades alejadas; para 
la detección y tratamiento mínimo como
profilaxis, aplicación de flúor, extracción de
piezas sencillas, cepillado,
tejidos bucales, amalgamas, curaciones.

Laboratorio básico (para química sanguínea y
fraccionar) 

Farmacia

Atención Médica Antirrábica

Vacunación



Unidad médica diseñada para ofrecer atención
primaria a la salud integral con alta capacidad
resolutiva. Adicionalmente a los servicios de
consulta externa del centro de salud, se brindan
servicios de especialidades que demanda población
como: estomatología, psicología, salud mental,
atención obstétrica y nutrición. También ofrece
servicios de laboratorio e imagenología. Servicios
quirúrgicos de baja complejidad que no requieren
hospitalización, y área de telemedicina.

CENTROS DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS Y

CENTROS DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN



CONSULTA EXTERNA Y ESPECIALIDADES:
Consultorios de Medicina General Consultorio
de Epidemiología Consultorio de
Estomatología Consultorio de Inmunizaciones 
Consultorio de Salud Mental

SERVICIOS DE ESPECIALIDADES
“Módulo Mater” (vigilancia embarazo de
alto riesgo) Ultrasonido

Laboratorio clínico

Detección y control de riesgo (Detección
Oportuna de Cáncer Cérvico-Uterino)
Radiodiagnóstico
Rayos X (estudios simples)

Cartera de Servicios de Centros de Salud con Servicios

Ampliados y/o Centros de Salud con Hospitalización

ÁREA DE GOBIERNO
Dirección
Administración

ÁREA DE APOYO
Servicios de transfusión

Farmacia Almacén
general Servicios
generales
Sistema de radio o telefonía a base de

fotoceldas solares
Conexión al servicio de Telemedicina



Establecimiento que ofrece servicios de
especialidades básicas a la red de servicios de
salud. Tiene alta capacidad resolutiva de medicina
familiar, urgencias y padecimientos de alta
prevalencia que requieren de servicios de medicina
interna, cirugía general, traumatología, gineco
obstetricia, pediatría y geriatría, cuenta con área de
hospitalización, laboratorio clínico, gabinete de
imagenología, área de telemedicina y servicio de
transfusión sanguínea, del análisis de cada red se
determina que unidades deben equiparse con
cuidados intensivos para neonatos y adultos, su área
se influencia es de 20,000 a 50,000 habitantes
atendidos las 24 horas y los 365 días del año.

HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO



1. CONSULTA EXTERNA Y ESPECIALIDADES
Consultorios de Medicina
Familiar Consultorio de
Epidemiología Consultorio de
Estomatología Consultorio de
Inmunizaciones Consultorio de
Salud Mental Consultorio de
Ginecología Consultorio de
Pediatría

2. SERVICIOS DE ESPECIALIDADES
“Módulo Mater” (vigilancia embarazo de alto
riesgo) Ultrasonido

Laboratorio clínico

Detección y control de riesgo (Detección
Oportuna de Cáncer Cérvico-Uterino)
Radiodiagnóstico
Rayos X (estudios simples)

3. AUXILIARES DE TRATAMIENTOS
Sala de Labor, Partos, Cirugía, C.E.yE. , 
Recuperación Postparto. Observación Adultos
y Menores Ambulancia.

Cartera de Servicios del Hospital Básico Comunitario

4. ÁREA DE HOPITALIZACIÓN

Hospitalización Adultos 
Encamados Encamados Pediatría

5. ÁREA DE GOBIERNO
Dirección
Administración

6. ÁREA DE APOYO
Servicios de transfusión

Farmacia Almacén
general Servicios
generales
Sistema de radio o telefonía a base de

fotoceldas solares
Conexión al servicio de Telemedicina


