
 

 

 

 
I.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y VIABILIDAD TÉCNICA 

 

Proyecto de Sustitución del Hospital General “Dr. Daniel Gurría Urgell” en Villahermosa, 

Tabasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión Pública 

  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www2.issste.gob.mx:8080/index.php/movil&ei=Gm3mVMOCDtCeyASM24GgCg&bvm=bv.86475890,d.aWw&psig=AFQjCNECeLAMhDhP58_fWnuvCPRbbdlGMA&ust=1424473746513876


 

 
2 

CONTENIDO 

 

I. DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO ............................................... 3 

I.A. OBJETIVO DEL PROYECTO......................................................................................................................... 3 

I.B. PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA .................................................................................................................. 3 

I.b.1. Antecedentes ................................................................................................................................ 3 

I.b.2. Observaciones al Hospital General “Daniel Gurria Urgell” ........................................................... 4 

I.b.3. Cumplimiento del manejo operativo de las acciones del Programa de Fortalecimiento 

Ambiental Hospitalario. ............................................................................................................................. 4 

I.C. POBLACIÓN OBJETIVO ............................................................................................................................. 6 

I.D. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS ................................................................................................................. 7 

I.d.1. Descripción del Hospital................................................................................................................ 7 

I.d.2. Beneficios esperados .................................................................................................................. 10 

I.E. PROPUESTA DE SOLUCIÓN INTEGRAL ........................................................................................................ 10 

I.e.1. Ubicación .................................................................................................................................... 10 

I.e.2. Servicios urbanos y municipales ................................................................................................. 10 

I.e.3. Superficie del terreno y superficie de construcción ..................................................................... 12 

I.e.4. Distribución de los servicios en plantas generales ...................................................................... 13 

I.F. ESPECIFICACIONES, ESTÁNDARES TÉCNICOS, NIVELES DE DESEMPEÑO Y CALIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS Y DE LA INFRAESTRUCTURA. .................................................................................................................. 13 

I.f.1. Diseño y construcción del Proyecto ............................................................................................ 13 

I.f.2. Calidad en infraestructura .......................................................................................................... 14 
I.f.2.1. De diseño arquitectónico y sustentabilidad ...................................................................................... 14 
I.f.2.2. Tecnológicas ...................................................................................................................................... 15 
I.f.2.3. De ingeniería ..................................................................................................................................... 16 

I.f.3. Descripción de los servicios a cargo del Desarrollador ............................................................... 16 

I.G. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO CON LA PLANEACIÓN NACIONAL ...................................................... 17 

I.g.1. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) ........................................................................... 18 

I.g.2. Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018. ................................................................. 20 

I.g.3. Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 (PNI) ............................................................ 22 

I.g.4. Ley del ISSSTE .............................................................................................................................. 23 

I.g.5. Programa Hospital Seguro .......................................................................................................... 23 

  



 

 
3 

I. DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL 

PROYECTO  

I.a. Objetivo del Proyecto 

El presente documento se presenta en atención a lo previsto en el artículo 27, fracción I, inciso 

a de la Ley de Asociaciones Público Privadas, en relación con la presente Propuesta No 

Solicitada. 

El objetivo del Proyecto de Sustitución del Hospital General Daniel Gurría Urgell en Villahermosa, 

Tabasco (Hospital o el Proyecto) es garantizar la capacidad resolutiva de los servicios de salud a los 

derechohabientes, mediante el fortalecimiento de la infraestructura física de los servicios de salud 

de segundo nivel y algunas especialidades en la Delegación Tabasco del ISSSTE. 

 

I.b. Problemática Identificada 

I.b.1. Antecedentes 

El Hospital General “Dr. Daniel Gurria Urgell” es el único hospital que entrega cuidados médicos de 

segundo nivel a los 191 mil 630 derechohabientes que conforman la zona de influencia, 

determinada por la derechohabiencia de la Delegación Tabasco y a los referenciados del norte de 

Chiapas, lo cual equivale al 26 por ciento del total de derechohabientes de la Región VIII del ISSSTE. 

A pesar de la importancia que se le da a la prestación de servicios por dicha institución, las 

instalaciones de esta unidad médica se encuentran en un avanzado estado de deterioro y 

obsolescencia.  

El inmueble fue construido hace 45 años, lo que lo hace uno de los hospitales del ISSSTE más 

antiguos a nivel nacional. Inicialmente operó como clínica y oficinas delegacionales y con el paso del 

tiempo experimentó adecuaciones para atender el aumento en la demanda de servicios médicos, 

de manera que las instalaciones no alcanzan los niveles de funcionalidad indispensables para la 

prestación de los servicios, derivado de que no fueron diseñadas exprofeso para los servicios que al 

día de hoy prestan.  

El 27 de octubre de 2007, debido a las fuertes lluvias y al desfogue de las presas, la corriente del río 

Carrizal subió hasta alcanzar niveles históricos, y el 1 de noviembre el río Grijalva, que no es 

contenido por ninguna presa, se desbordó de su cauce, al recibir el agua proveniente de los 

escurrimientos causados por las lluvias que cayeron en la sierra chiapaneca. El desbordamiento del 

río Grijalva y, en menor grado, del río Carrizal, dejaron bajo el agua a un 70 por ciento del territorio 

estatal, siendo la capital, Villahermosa, y sus zonas aledañas, la región que tuvo mayores 

afectaciones, inundada con su casi 1,000,000 de habitantes. Las comunicaciones y el abasto 

colapsaron, permaneciendo la ciudad prácticamente aislada del resto del país. El centro histórico de 

la ciudad quedó bajo el agua en su totalidad, y en algunas zonas el agua llegó hasta los 4 metros de 
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altura. También, colonias como Casa Blanca, Gaviotas, Municipal, Las Brisas, Tulipanes, Valle 

Marino, Indeco Cd. Industrial, Infonavit Cd. Industrial y Lagunas quedaron bajo el agua por un lapso 

de entre 3 semanas a un mes, lo que obligó a la población a transportarse en lanchas a través de las 

calles inundadas. El Ejército Mexicano, la Marina y la Policía del Estado, patrullaron en lanchas las 

calles, que además se encontraban sin iluminación, por la falta de servicio eléctrico, producto del 

desastre. 

 

I.b.2. Observaciones al Hospital General “Daniel Gurria Urgell” 

Con fecha 23 de octubre de 2009, se realizaron las siguientes observaciones al Hospital General 

“Daniel Gurria Urgell”, a través del documento denominado “Programa de Fortalecimiento 

Ambiental Hospitalario” como a continuación se describe: 

Los documentos que respaldan el cumplimiento de la normatividad emitida por SEMARNAT 

(PROFEPA), Secretaría de Salud (COFEPRIS);  

El Hospital General Dr. Daniel Gurria Urguel, tiene un 26% de cumplimiento.- Las autoridades de la 

unidad deben realizar acciones para integrar los documentos que se mencionan a continuación para 

cumplir con la normatividad establecida. Los documentos faltantes son: Carpeta FAH integrada y 

actualizada, licencia de funcionamiento, de rayos x, de laboratorio, de farmacia y licencia uso de 

sangre. También categorización, reporte de cédula de operación anual COA, reporte a SEMARNAT 

accidente, derrame o contingencia, permiso o autorización de descargas residuales, diagnóstico 

básico de RPBI, plan de manejo RPBI, informe RPBI 2o trimestre 2010, documentos de empresa 

subrogada.  

 

I.b.3. Cumplimiento del manejo operativo de las acciones del Programa de 

Fortalecimiento Ambiental Hospitalario.  

HG Dr. Daniel Gurria Urgell, tiene un 0% de cumplimiento.- Es urgente que las autoridades conozcan 

difundan implementen y evalúen el Programa de FAH involucrando al personal operativo, con la 

finalidad de contar con un ambiente laboral seguro, evitando riesgos a la salud del personal de la 

unidad, derechohabientes y familiares, fortaleciendo la imagen y confiabilidad Institucional; 

evitando sanciones administrativas y/o económicas por estar fuera de la normatividad ambiental 

vigente.  

Adicional a lo anterior se presenta el análisis referente a la iniciativa “Hospital Seguro”, emitida por 

la Secretaría de Gobernación, a través del Sistema Nacional de Protección Civil como se describe a 

continuación: 

a) La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) ha solicitado a los Estados Miembro, 

a través de la Resolución CD 45.R8, aprobada por los Ministerios de Salud de las Américas, 
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que adopten la iniciativa de “Hospital Seguro” frente a desastres, como una política nacional 

de reducción de riesgos que garantice su capacidad de seguir funcionando en situaciones 

de emergencia. Esta iniciativa fue avalada por 158 países, incluido México, en enero de 2005 

durante la Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres, en Kobe, Japón. La iniciativa 

se incorporó al Plan de Acción de Hyogo 2005-2015. 

b) Se define a un “Hospital Seguro” como aquel establecimiento de salud cuyos servicios 

permanecen accesibles y funcionando a su máxima capacidad instalada y en su misma 

infraestructura inmediatamente después de un fenómeno destructivo de origen natural, 

definición emitida por la Organización Panamericana de Salud (OPS). 

c) De acuerdo a la OPS en América Latina y el Caribe, existen más de 18,000 hospitales de los 

cuales el 67% se localizan en zonas de alto riesgo. En México existen 147 y en el Estado de 

Tabasco existen 6.  

d) Conscientes de que en el último decenio casi 24 millones de personas en las Américas 

quedaron sin atención de salud durante meses, y a veces años, debido a los daños causados 

directamente a los establecimientos de salud por un desastre, se establece la iniciativa de 

Hospital Seguro para garantizar la prestación de los servicios en los hospitales. 

e) En un informe preparado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las 

Naciones Unidas se calcula que la Región perdió́ más de US$ 3.120 millones en 15 años por 

causa de los daños a la infraestructura sanitaria.4 Se calcula que las pérdidas indirectas son 

considerablemente mayores cuando se mide el aumento de los costos sanitarios para los 

millones de personas que quedaron sin servicios de salud durante un periodo prolongado. 

f) La meta de los hospitales seguros abarca mucho más que la simple protección de la 

infraestructura y los equipos; este objetivo implica que los servicios de salud sigan 

funcionando como parte de una red y que puedan proteger la seguridad de los pacientes, 

por consiguiente, las normas de construcción de los establecimientos de salud no solo 

deben garantizar la supervivencia del personal y de los pacientes, sino que también deben 

ser muy estrictos a fin de que las instalaciones sigan funcionando después de un desastre. 

g) Uno de los adelantos más importantes en 2006 fue la elaboración de un índice de seguridad 

de los hospitales, gracias a la contribución del Grupo Asesor en Mitigación de Desastres de 

la OPS/ OMS (GAMiD) 6 y a las aportaciones de diversos expertos nacionales. Esta 

herramienta toma en consideración muchos aspectos, como la ubicación geográfica y la 

estructura del edificio, los componentes no estructurales y la organización del hospital. El 

índice calculado aporta una idea de la probabilidad que tiene un establecimiento de salud 

de continuar funcionando después de un desastre y se puede usar como sistema cualitativo 

de evaluación, a fin de priorizar las intervenciones en determinados establecimientos de 

salud. 

h) La Coordinación General de Protección Civil, a través del programa “Hospital Seguro”, 

clasifico 6 Hospitales con alto nivel resolutivo “ROJOS”, en zonas de alto riesgo, incluido el 

Hospital General “Daniel Gurria Urgell” del ISSSTE. 

i) El Hospital General “Daniel Gurria Urgell” del ISSSTE no solo se encuentra en una zona de 

riesgo por inundación, sino también por los 40 años de vida útil de sus instalaciones y 
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estructura, de acuerdo al incide de seguridad de los hospitales, cuenta con una baja 

probabilidad de continuar funcionando después de un desastre lo cual por tratarse de un 

hospital clasificado como Rojo, es necesario e indispensable realizar su sustitución a través 

de la construcción de un nuevo hospital el cual contemple los nuevos lineamientos 

normativos para su construcción, tomando en cuenta los lineamientos del Hospital Seguro, 

incorporando el factor de la ubicación geográfica y estructura como un punto medular. 

j) De manera recurrente en las épocas de lluvia, se reporta por parte del Hospital inundaciones 

en las zonas bajas de la unidad, como son los accesos de las ambulancias y los consultorios 

ubicados en la planta baja, obligando a la unidad a adoptar medidas de contingencia para 

garantizar su operación. 

De lo anterior podemos concluir el actual Hospital General “Daniel Gurria  Urgell” en Villahermosa 

Tabasco, adicional a las fallas en su estructura e instalaciones ocasionadas por el desgaste natural 

derivado de los 40 años de operación de la unidad, se encuentra en una ubicación valorada por la 

Dirección General de Protección Civil como de riesgo, lo cual no le permite cumplir con los criterios 

adoptados por la resolución de Hospital Seguro y adoptada por México en enero de 2005, e 

incorporada al Plan de Acción de Hyogo 2005 – 2015. Lo cual hace indispensable el planteamiento 

de la construcción de un nuevo hospital que se ubique en una zona de bajo riesgo ante desastres 

naturales, que incorpore en sus criterios de construcción los criterios necesarios para garantizar su 

funcionamiento antes y después de los eventos naturales. 

 

I.c. Población Objetivo 

A fin de poder obtener la Población Objetivo del proyecto y no subestimar la demanda de servicios 

del mismo, se definió la población potencial definida a través del modelo de referencia y 

contrareferencia de 191,630 derechohabientes, se le restara el 10% de la población, la cual seguirá 

atendiéndose en otras instituciones, lo anterior de conformidad con lo establecido en la 

Metodología para la Evaluación de Proyectos de Salud, del CEPEP1. 

La población objetivo del proyecto, se determinó por el ISSSTE, a través del estudio denominado 

“Unidades Médicas, Isócronas por Estado”, de la Subdirección de Regulación y Atención 

Hospitalaria, dicho estudio se basa en el análisis de la infraestructura por estado, su clasificación en 

unidades para referencia; Hospitales Regionales, Hospitales Generales y Clínica Hospitales, las 

cuales son ubicadas a través de la metodología de isócronas, para ubicar por región los hospitales 

                                                           

 

1 Metodología para la Evaluación de Proyectos de Salud (Ampliación y Construcción de Centros, 
Hospitales o Institutos de Salud), CEPEP, 2009. 
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que sirven de referencia a las clínicas y hospitales, de tal forma que para la región del Estado de 

Tabasco, el Hospital General “Daniel Gurria Urgell”, es la única unidad médica de segundo nivel que 

se ubica en el mapa del estado para la referencia de los pacientes del primer nivel, pero además se 

ubican 5 municipios del Norte de Chipas que por distancia (Isócronas), al Hospital General “Daniel 

Gurria Urgell”, están ubicadas a una distancia menor para su referencia, tal y como se menciona a 

continuación: 

 Palenque, 152 Km, 1:52 min de Villahermosa 

 Pichucalco, 77.09km, 1.02 min de Villahermosa 

 Reforma, 22km, 22 min de Villahermosa 

 Salto de Agua, 87.2km, 1hr 2 min de Villahermosa 

 Raudales de Malpaso, 174 km, 2hrs 17min de Villahermosa 

El Hospital General ubicado en Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas, está a una distancia mayor 

a la citada por lo cual no se ubican estos estados en el modelo de referencia de Chiapas. 

 

 
Modelo de Referencia, H.G Villahermosa, Tabasco 

 

I.d. Principales características  

I.d.1. Descripción del Hospital 
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El Proyecto del Hospital General Daniel Gurría Urgell constará de 90 camas censables con las 

características descritas a continuación: 

Proyecto Hospital General Daniel Gurría Urgell 

Camas censables hospitalización: 

• 90 camas  

Laboratorio clínico: 

• 5 áreas para toma de muestra (4 tomas de 
muestras sanguíneas y 1 toma de muestras 
con sanitario) 

Consultorios de especialidad: 29 consultorios 

Gabinetes de tratamiento: 6  

Banco de sangre:  

• 6 lugares de extracción 
• Cuarto de conservación de componentes 

sanguíneos 
Unidad de urgencias: 

• 3 consultorios 

• Área de triage 

• Observación (adultos, pediátricos, 

obstétricos) 

• Cuarto de choque 

• Deshidratación  

Terapias intensivas: 

• Adultos  

• Neonatal 

Salas de cirugía: 

• 3 quirófanos para cirugía general 

• 1 quirófano para cirugía ambulatoria 

• 1 tococirugía 

• 1 sala de expulsión 

Unidades ambulatorias: 

• Unidad de hemodiálisis 

• Unidad de inhaloterapia 

• Unidad de fisioterapia 

• Anatomía patológica 

• Unidad de quimioterapia 

• Unidad de endoscopía 

Imagenología: 

• 1 tomógrafo 

• 1 densitómetro 

• 2 ultrasonido 

• 2 rayos X simples  

• 1 rayos X portátil 

• 1 fluoroscopía 

• 1 mastografía 

• 1 ortopantomógrafo 

Servicios de apoyo: 

• CEYE 

• Archivo clínico 

• Enseñanza e investigación 

 

1) Unidad de consulta externa 

a. 29 consultorios de especialidades 

b. Áreas de vacunación, curaciones 

c. Telemedicina 

2) Unidad de gabinetes de tratamiento (6) 

a. Cardiología  
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b. Urología 

c. Neurofisiología 

d. Audiología 

e. Clínica del dolor 

f. Ginecología y obstetricia 

3) Auxiliares de diagnóstico 

a. Imagenología (digital) 

b. Laboratorio clínico 

c. Banco de sangre 

d. Anatomía patológica 

e. Endoscopías 

4) Auxiliares de tratamiento 

a. Unidad de urgencias 

b. Urgencias obstétricas 

c. Cirugía general 

d. Cirugía ambulatoria 

e. Tococirugía  

f. Unidad de hemodiálisis 

g. Unidad de inhaloterapia 

h. Quimioterapia 

i. Fisioterapia 

5) Unidades de terapia intensiva 

a. Unidad de cuidados intensivos adultos (UCI) 

b. Unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) 

6) Unidad de hospitalización (90 camas) 

a. Hospitalización cirugía (34) 

b. Hospitalización medicina interna (36) 

c. Hospitalización ginecología y obstetricia (12) 

d. Hospitalización pediatría (8) 

7) Apoyo médico 
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8) Servicios administrativos y de gobierno 

9) Servicios generales 

I.d.2. Beneficios esperados 

La construcción de un nuevo Hospital en una zona segura permitiría garantizar el otorgamiento de 

las prestaciones médicas, asegurar la integridad física de la población derechohabiente y 

trabajadores, así como salvaguardar los bienes propiedad del ISSSTE.  

I.e. Propuesta de solución integral 

I.e.1. Ubicación 

El predio se encuentra cercano al kilómetro 15 de la carretera Villahermosa-Macuspana, en la 

ranchería Coronel Traconis, desarrollo Ciudad Esmeralda del poblado de Dos Montes, municipio 

Centro.  

Topografía 

La topografía del terreno es aparentemente plana; sin embargo presenta un desnivel en la parte 

central del predio el cuál no representa impedimento alguno para el desarrollo del proyecto. El 

Instituto cuenta con un estudio topográfico del predio. 

I.e.2. Servicios urbanos y municipales 

Respecto a la disponibilidad de los servicios urbanos y municipales del predio, se indican en el Plan 

de Desarrollo Urbano del municipio Centro como objetivos generales los siguientes: 

• Desalentar el crecimiento urbano de la ciudad de Villahermosa, impulsando los centros 

metropolitanos de Parrilla - Playas del Rosario; Macultepec-Ocuiltzapotlán para encausar 

las actividades económicas como alternativas de apoyo, con disponibilidad de suelo apto 

para alentar el uso de suelo habitacional y de servicios. 

• Impulsar el desarrollo urbano de los centros metropolitanos en función de la demanda de 

tierra apta para uso habitacional y de servicios. 

• Lograr el ordenamiento urbano del centro de población de la ciudad de Villahermosa y sus 

centros metropolitanos estableciendo los adecuados usos de suelo, destinos y reservas. 

• Evitar el poblamiento de zonas identificadas como no aptas para el desarrollo urbano. 

Lo anterior a fin de orientar y controlar el rápido crecimiento urbano de la zona de influencia de la 

ciudad de Villahermosa, mediante el establecimiento de nuevas áreas disponibles para el desarrollo 

de viviendas y servicios. Para tal objetivo, se llevó a cabo la elaboración (entre otros) del “Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano del Centro de Población Poblado Dos Montes, denominado Ciudad 

Esmeralda”, con fecha de octubre del 2011. Dicho programa establece como proyectos estratégicos 

el desarrollo de una subestación eléctrica (adyacente al predio), proyecto integral de planta de 

tratamiento de aguas residuales (actualmente en existencia y cercana al predio), así como la 

extracción mediante dos pozos profundos para la dotación de agua potable en una primera etapa. 
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Se indican a continuación las estrategias específicas que se llevarán a cabo para la dotación de 

servicios públicos: 

Agua potable 

El predio a utilizarse para la construcción del Hospital, actualmente no cuenta con conexión 

de agua potable. Sin embargo, de acuerdo al Programa Parcial de Desarrollo Urbano del 

municipio, se pretende dotar del servicio a la zona aledaña al predio por medio de en una 

primera etapa a través de dos pozos profundos, sustentados y avalados por el SAS; y en una 

segunda etapa, abasteciendo la zona por medio de aguas superficiales captadas del río 

Samaria; lo anterior verificado con la dependencia y se realizará en corto plazo. En el sitio 

sin embargo, se observa infraestructura cercana al predio que ya cuenta con dicho servicio. 

Drenaje y alcantarillado 

De acuerdo a estudios realizados por las autoridades municipales, y expresados en el 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano del municipio, el terreno se encuentra localizado en 

una zona que por su configuración topográfica propicia que el escurrimiento de aguas 

pluviales no constituya un factor de riesgo para el Hospital en caso de inundaciones en la 

zona debida a precipitaciones atípicas, como ha ocurrido en el estado en fechas recientes. 

El predio en cuestión, actualmente no dispone de algún tipo de drenaje o alcantarillado, ya 

sea conectado a la red pública o a una fosa séptica. Para el desalojo de las aguas residuales 

se canalizará a través de una red sanitaria saliente del Poblado Dos Montes y que conectará 

en el predio con una planta de tratamiento cuya descarga será por infiltración. 

Electricidad 

Se pretende emplazar una cuarta línea de baja tensión, en conjunto con la CFE, que 

abastezca al Hospital en su  totalidad y distribuyan este servicio a más poblados cercanos. 

Actualmente el Proyecto implementado para la obtención y abastecimiento de energía 

eléctrica contempla la construcción de una Línea de Subtransmisión y la construcción de la 

nueva Subestación. 

Telefonía 

Actualmente la infraestructura telefónica más cercana se encuentra en el municipio Dos 

Montes, siguiendo una línea sobre la carretera federal Núm. 186, por medio de una serie de 

postes que permiten proporcional el servicio telefónico a las comunidades circundantes al 

predio. Cuando el Hospital se encuentre en la etapa final de construcción, se efectuara un 

contrato para proveer la conexión de los servicios de telefonía y datos (entre otros), la cual 

será obtenida de las redes de comunicación que suministran a complejos cercanos. 

En conclusión, la ubicación del predio corresponde con los proyectos estratégicos del gobierno 

municipal (Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro de Población Poblado Dos Montes, 

Denominado Ciudad Esmeralda, del municipio Centro) para el desarrollo de viviendas y servicios que 

propicien el crecimiento urbano de la región, y los cuales se encuentran vigentes desde el año 2011 
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por lo que se espera la disponibilidad de la totalidad de los servicios urbanos en corto plazo, de 

acuerdo con entrevistas realizadas directamente con las dependencias encargadas de dichos 

servicios.  

 

I.e.3. Superficie del terreno y superficie de construcción 

El Hospital General Daniel Gurría Urgell de Villahermosa Tabasco, contará con una superficie 

construida ya estimada en metros cuadrados. 

A continuación se presenta un ejemplo del desglose de la superficie de construcción: 

UNIDAD FUNCIONAL 

CONSULTA EXTERNA 

GABINETES DE TRATAMIENTO 

IMAGENOLOGÍA 

LABORATORIO CLINICO 

BANCO DE SANGRE 

ANATOMÍA PATOLÓGICA 

ENDOSCOPÍAS 

URGENCIAS 

CIRUGÍA GENERAL 

CIRUGÍA AMBULATORIA 

TOCOCIRUGÍA 

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS 

INHALOTERAPIA 

QUIMIOTERAPIA 

FISIOTERAPIA 

CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS 

CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES 

HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA 

HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA 

HOSPITALIZACIÓN GINECOLOGÍA 

HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA 

CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN 

ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN 

COCINA/COMEDOR 

FARMACIA 

DIRECCIÓN 

VESTÍBULO 

ARCHIVO CLÍNICO 

INGENIERIA BIOMÉDICA 
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UNIDAD FUNCIONAL 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

SERVICIOS GENERALES 

 

subtotal  

15% circulación  

Total de Construcción  

 

I.e.4. Distribución de los servicios en plantas generales 

Se cuenta con una propuesta de distribución de los servicios, así como la ubicación de los mismos 

en los distintos niveles (Planta Baja, Primer Piso, etc.) en que está configurado el esquema 

conceptual y funcional del proyecto arquitectónico.  

El conjunto está dispuesto en tres grandes áreas: plaza de acceso, área de jardín y estacionamiento 

y edificio propiamente del Hospital, desplantándose en la parte central del terreno. 

 

Principales componentes del Proyecto 

La capacidad instalada del Proyecto del Hospital General Daniel Gurría Urgell de Villahermosa 

Tabasco, se detalla en el Programa Médico Arquitectónico (PMA). El PMA considerado especifica el 

número de consultorios (29), el número de gabinetes de tratamiento (6), así como las áreas con las 

que cuenta el hospital y los servicios con lo que cuentan dichas áreas. Además, el PMA contempla 

el número de camas censables del hospital (90) y la distribución de las camas de acuerdo al tipo de 

servicio para el cual son utilizadas. Por último, el PMA propuesta considera los servicios generales, 

los servicios administrativos y de gobierno, y los servicios de apoyo médico.  

I.f. Especificaciones, estándares técnicos, niveles de desempeño y calidad para la 

prestación de los Servicios y de la Infraestructura. 

I.f.1. Diseño y construcción del Proyecto 

A fin de garantizar la calidad en los procesos de diseño y construcción del Proyecto, se enlistan las 

obligaciones que el Desarrollador deberá cumplir: 

Diseño del Hospital.- El Desarrollador será el responsable en todo momento del diseño del 

Hospital. Para ello, deberá de atender las Normas, los lineamientos y requerimientos 

establecidos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE). El Desarrollador deberá de atender el cien por ciento de las especificaciones 

descritas en dicha normatividad y en los anexos técnicos que se generen para este Proyecto 

en específico, lo cual será revisado y en su caso validado por la Unidad Contratante durante 

el periodo de revisión del proyecto ejecutivo, lo cual no exime bajo ninguna circunstancia al 

Desarrollador de la responsabilidad del diseño del Hospital. 
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Construcción y equipamiento del Hospital.- Es la responsabilidad del Desarrollador la 

construcción del Hospital, para lo cual deberá de elaborar el proyecto ejecutivo y su 

presentación a la Unidad Contratante para su revisión y autorización, deberá de considerar 

cada uno de los aspectos establecidos en la normatividad del ISSSTE. En adición a lo anterior 

deberá de realizar la construcción del Hospital en los plazos que se establezcan en el 

Contrato a fin de poder garantizar se cumpla con la Fecha Programada de Inicio de 

Operaciones. 

I.f.2. Calidad en infraestructura 

I.f.2.1. De diseño arquitectónico y sustentabilidad 

El Hospital General Daniel Gurría Urgell debe satisfacer plenamente los requerimientos de espacio 

correspondientes a la demanda Hospitalaria, adecuando al Programa Médico Arquitectónico y a las 

necesidades de los usuarios que resultarán beneficiados con los servicios de calidad otorgados. 

Asimismo, el edificio responderá a las necesidades y demandas de su contexto social.  

El Hospital General Daniel Gurría Urgell se proyectará accesible a su población, siempre 

contemplando accesos flexibles para cualquier medio por el que se busque acceder al Hospital, 

considerando en su diseño los factores característicos del sitio, tales como la orientación, la 

ubicación y diversas condicionantes ambientales garantizando el confort del usuario al interior y 

exterior de las instalaciones. Al integrar este tipo de estudios en el diseño arquitectónico y el 

desarrollo ejecutivo del Hospital se conseguirá el óptimo aprovechamiento de iluminación natural 

y radiación solar, así como de la ventilación que permitirá crear microambientes adecuados a las 

necesidades del inmueble.  

En el proceso de diseño de este edificio se deberán prever los factores de posible afectación, como 

son sismos, inundaciones y vientos, entre otros, teniendo en cuenta que en caso de siniestro el 

edificio será utilizado como zona de alta seguridad para la población, evitando poner en riesgo la 

vida de los usuarios aunado a esto el programa Hospital Seguro.  

Por otra parte, el Hospital se concebirá con características de Arquitectura Sustentable de manera 

que busque aprovechar los recursos naturales a fin de minimizar el impacto ambiental de las 

construcciones sobre el ambiente natural, sobre los habitantes y las generaciones venideras. Así 

mismo, en la industria de la construcción, la edificación sustentable se desarrolla paulatinamente, 

en la medida que se vayan optimizando las normas de construcción y reglamentación en la materia, 

a efecto de: eficientar el consumo de fluidos y energéticos, evitar los riesgos de escurrimientos 

pluviales, deslaves de terreno, derrames de combustibles (diésel, gasolina, etc.), emisiones 

contaminantes, etc., durante los procesos de la edificación, aprovechamiento de materiales 

producto de demoliciones y residuos de obra; coadyuvando a la conservación y reducción del 

impacto hacia el medio ambiente. 

Debe proyectarse como un edificio que utilice recursos valiosos desde la concepción de sus 

proyectos ejecutivos, implementando medidas previas y durante la construcción, para que la 

operación y su mantenimiento proporcionen el beneficio ambiental y energético que se busca, 
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dichos recursos se resumen en: energía, materiales y suelos empleados, de una manera más 

eficiente que las edificaciones que se construyen bajo normas convencionales. Los edificios 

sustentables son amigables al medio ambiente, proporcionan salud, confort y espacios interiores 

productivos. Además en su concepción, diseño, construcción, operación y mantenimiento debe 

incluir los siguientes principios fundamentales: 

• Un impacto ambiental favorable dada su ubicación, materiales, procesos, aprovechamiento 

de energía y sus ciclos de uso. 

• Su correcta inserción en el contexto natural, cultural y económico del sitio que ocupa. 

• Que provea como parte del entorno construido, las mejores condiciones y calidad de vida 

para sus usuarios. 

I.f.2.2. Tecnológicas  

La elaboración de un Proyecto Sustentable debe considerar la tecnología de punta, uso racional, 

control y optimización de la energía, considerando lo siguiente: 

 Cumplir los requerimientos de diseño arquitectónico utilizados en las mejores 

prácticas a nivel mundial, en los términos de la edificación sustentable. 

 Aplicar, la estrategia de diseño térmico con el análisis del clima (o microclima), la 

temperatura del aire, radiación solar e infrarroja, humedad relativa, velocidad y 

dirección del viento, días nublados y porcentajes de precipitación pluvial. 

 Utilización de materiales en muros de fachadas y azoteas que reduzcan la ganancia 

térmica por soleamiento, mismos que proporcionen ahorro de energía y 

disminución en el gasto de fluidos. 

 Contemplar en todas sus fases, la solución formal y espacial a los aspectos 

relacionados con el entorno físico y áreas de oportunidad, con el propósito de lograr 

una eficiente y sana convivencia de los inmuebles con el medio ambiente, 

resultando indispensable analizar e incorporar: 

o Luz natural y soleamiento: 

 Índices de factor de luz diurna. 

 Valores de iluminancia. 

 Valores de radiación solar. 

 Estudio de elementos de sombra. 

o Ventilación natural: 

 Estrategias pasivas de ventilación natural. 

o Envolvente del edificio: 

 Aislamiento y protección contra ganancias térmicas: 
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 Para las áreas exteriores, los conceptos de la edificación sustentable deben de estar 

basados en el aprovechamiento de las superficies y su tratamiento, su potencial 

para absorber agua, modificación de la absorción de radiación solar, generación de 

sombras, utilización de flora adecuada al contexto físico de la localidad. 

I.f.2.3. De ingeniería  

El Hospital General Daniel Gurría Urgell, dentro del rubro de las instalaciones del inmueble, 

deberá cumplir como mínimo con los siguientes conceptos: 

 En términos de operación: 

 Facilitar el mantenimiento preventivo. 

 Reducir el mantenimiento correctivo. 

 Aplicar las tecnologías actuales para el manejo de ropa sucia y basura. 

 Disposición de los residuos generados de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

 En términos de edificación sustentable: 

 Uso eficiente y ahorro de agua. 

 Uso eficiente y ahorro de energía 

 Reducción de impactos atmosféricos 

 Selección de materiales y recursos con menor impacto ambiental y 

económico. 

Así como el cumplimiento de la normatividad aplicable a proyectos de hospital tanto en el 

diseño de las ingenierías, como en la construcción de las mismas; incluyendo los parámetros 

necesarios para el desarrollo de las operaciones en cada uno de los espacios funcionales. 

I.f.3. Descripción de los servicios a cargo del Desarrollador  

Como parte de los alcances y posterior a un análisis de riesgos se decide la transferencia de servicios 

los cuales serán responsabilidad del Desarrollador durante la vigencia del Contrato, los cuales se 

menciona a continuación: 

1. Servicio de Equipamiento General y Médico. 

2. Servicio de mantenimiento de las Instalaciones y Equipo.  

3. Servicio de almacén. 

4. Servicio de centro de atención al usuario. 

5. Servicio de recepción y distribución de correspondencia. 

6. Servicio de fumigación y control de fauna nociva. 

7. Servicio de eliminación de residuos. 

8. Servicio de limpieza y desinfección. 

9. Servicio de jardinería y Exteriores. 
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10. Servicios Generales y Servicios Públicos. 

11. Servicio de Ahorro y Uso Eficiente de Energía. 

12. Servicio de estacionamiento. 

13. Servicio de informática y telecomunicaciones. 

14. Servicio de seguridad y vigilancia. 

15. Servicio de ropería.  

16. Servicio de provisión de alimentos. 

17. Servicio de transporte.  

18. Servicio de fotocopiado y transferencia de información.  

19. Servicio de Suministro de Gases Medicinales.  

20. Servicio de Hemodiálisis.  

21. Servicio de Laboratorio. 

22. Servicio de Banco de Sangre. 

23. Servicio de Esterilización. 

 

Cada uno de los Servicios provistos por el Desarrollador deberá de ser otorgados con los niveles de 

calidad descritos a partir de la fecha de inicio de operaciones y hasta 23 años posteriores a dicha 

fecha.  

I.g. Alineación estratégica del Proyecto con la Planeación nacional 

En esta sección se analiza la congruencia del Proyecto de Sustitución del Hospital General Daniel 

Gurría Urgell con los objetivos y estrategias establecidos en: i) el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018, ii) el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018, iii) Programa Nacional de 

Infraestructura 2014-2018 (PNI), iv) la Ley del ISSSTE y v) el Programa Hospital Seguro. Mediante 

esta congruencia se garantiza una articulación y sinergias adecuadas entre los planes y programas, 

federales y estatales, a efecto de desarrollar el Proyecto. 

A continuación, se muestra mediante un diagrama, la relación entre los planes y programas con los 

que el Proyecto tiene congruencia.  
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I.g.1. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) 

En el PND se establecen los objetivos de la planeación nacional y las acciones para alcanzarlos. Los 

ejes rectores del PND son: 

1. Un México en Paz 

2. Un México Incluyente 

3. Un México con Educación de Calidad 

4. Un México Próspero  

5. Un México con Responsabilidad Global. 

El diagnóstico de Salud del PND destaca el considerable aumento del gasto público como 

proporción del PIB durante el periodo 2000 y 2010 (19.2% de incremento). No obstante, reconoce 

que estos niveles de gasto (3.1% del PIB en 2010) siguen siendo bajos en comparación con los 

niveles registrados en los países de la OCDE. Por ello se propone no enfocar los esfuerzos solo en 

el aumento del gasto público, sino además avanzar en la mejora de la calidad y los alcances en los 

servicios de salud, aprovechando las áreas de oportunidad existentes que ofrecen un mejor uso de 

los recursos con base en la experiencia de los últimos años.  

La evolución demográfica y epidemiológica de la población está originando una mayor demanda 

por servicios de salud; en respuesta, el Instituto ha planeado la mejora continua de las condiciones 

de salud de la población derechohabiente, con el fin de proporcionar servicios de salud eficientes, 

con calidad técnica, calidez y seguridad para el paciente, así como reducir las desigualdades en los 
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servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos 

vulnerables; y garantizar que la salud contribuya con el desarrollo humano en el país. Lo anterior 

converge con el Eje No. 2 “México Incluyente” del PND 2013-2018, en su Objetivo 2.3, relativo a 

“Asegurar el acceso a los servicios de salud”, el cual plantea “reforzar la regulación de los 

establecimientos de atención médica, aplicar estándares de calidad rigurosos, privilegiar el enfoque 

de prevención y promoción de una vida saludable, así como renovar la planeación y gestión de los 

recursos disponibles”.  

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el D.O.F. el 20 de mayo de 2013. 

En específico, el PND hace mención de la necesidad en avanzar en algunos indicadores claves en 

salud; por ejemplo, la mortalidad materna. Para ello, dentro de la Estrategia 2.3.3 “Mejorar la 

atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad” se cuenta con las siguientes líneas 

de acción: 

 Asegurar un enfoque integral y la participación de todos los actores, a fin de reducir la 

mortalidad infantil y materna. 

 Intensificar la capacitación y supervisión de la calidad de la intención materna y perinatal. 

 Llevar a cabo campañas de vacunación, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de 

las enfermedades, así como una estrategia integral para el combate a epidemias y la 

desnutrición. 

 Impulsar el enfoque intercultural de salud en el diseño y operación de programas y acciones 

dirigidos a la población. 

 Implementar acciones regulatorias que permitan evitar riesgos sanitarios en aquellas 

personas en situación de vulnerabilidad. 

 Fomentar el desarrollo de infraestructura y la puesta en marcha de unidades médicas 

móviles y su equipamiento en zonas de población vulnerable. 

 Impulsar acciones para la prevención y promoción de la salud de los migrantes. 

Alineación Estratégica 

Eje Rector Objetivo Estrategia 

Eje No. 2 del PND 

“México 

Incluyente” 

El objetivo 2.3. Asegurar el 

acceso a los servicios de salud.  

 Estrategia 2.3.2. Hacer de las acciones de 

protección, promoción y prevención un eje 

prioritario para el mejoramiento de la salud. 

 Estrategia 2.3.3. Mejorar la atención de la salud a 

la población en situación de vulnerabilidad. 

 Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a 

servicios de salud de calidad. 
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 Fortalecer los mecanismos de anticipación y respuesta ante enfermedades emergentes y 

desastres.  

Además, el Proyecto se alinea con algunas de las líneas de acción de la Estrategia 2.3.4 “Garantizar 

el acceso efectivo a servicios de salud de calidad”, entre ellas:  

 Instrumentar mecanismos que permitan homologar la calidad técnica e interpersonal de los 

servicios de salud. 

 Mejorar la calidad en la formación de los recursos humanos y alinearla con las necesidades 

demográficas y epidemiológicas de la población. 

 Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros. 

 Implementar programas orientados a elevar la satisfacción de los usuarios en las unidades 

operativas públicas. 

 Desarrollar y fortalecer la infraestructura de los sistemas de salud y seguridad social 

públicos. 

I.g.2. Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018. 

El PROSESA2 establece seis objetivos y define 39 estrategias y 274 líneas de acción para lograrlos. 

Las estrategias vinculadas a cada uno de los objetivos del PROSESA están orientadas en primer lugar 

a consolidar la promoción, la protección de la salud y la prevención de las enfermedades, 

particularmente para reducir el impacto negativo de las conductas y hábitos no saludables. Los 

objetivos del PROSESA son: 

1. Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de 

enfermedades. 

2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. 

3. Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida. 

4. Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país. 

5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud. 

6. Avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la 

Secretaría de Salud. 

El Proyecto coadyuva al logro del Objetivo 2 “Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con 

calidad”, del Objetivo 3 “Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier 

                                                           

 

2 Gobierno de la República, Programa Sectorial de Salud 2013-2018, Diario Oficial de la Federación, México, 12 de 

diciembre de 2013. 
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actividad de su vida”, así como del Objetivo 5 “Asegurar la generación y el uso efectivo de los 

recursos en salud”.  

En el ámbito de la Estrategia 2.1 “Avanzar en el acceso efectivo a servicios de salud de la población 

mexicana…”, el Proyecto permite instrumentar las líneas de acción siguientes: 

2.1.3  Fortalecer los recursos para la salud que permiten mejorar la capacidad resolutiva en 

las unidades de atención. 

2.1.5  Adecuar los servicios de salud a las necesidades demográficas, epidemiológicas y 

culturales de la población. 

En el caso de la Estrategia 2.2 “Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sistema Nacional de 

Salud”; el Proyecto forma parte de las acciones para: 

2.2.2  Impulsar estándares de calidad técnica y seguridad del paciente en las instituciones de 

salud. 

2.2.3 Incorporar el enfoque preventivo en los servicios de salud para todos los niveles de 

atención. 

2.2.5  Actualizar mecanismos que permitan homologar la calidad técnica e interpersonal de 

los servicios de salud. 

2.2.10  Establecer nuevas modalidades de concertación de citas y atención que reduzcan los 

tiempos de espera en todos los niveles. 

Estrategia 2.5 “Mejorar el proceso para la detección y atención de neoplasias malignas, 

principalmente cáncer cérvico-uterino, de mama y próstata”; líneas de acción con las que tiene 

congruencia el Proyecto son: 

2.5.2  Promover la detección temprana de neoplasias malignas. 

2.5.3  Focalizar acciones de prevención y detección de cánceres, particularmente cérvico-

uterino y de mama. 

2.5.7  Impulsar la atención oportuna de neoplasias malignas. 

Además, dentro del Objetivo 2, el Proyecto está alineado con la Estrategia transversal “Perspectiva 

de género” y con la siguiente línea de acción:  

 Fortalecer programas de detección oportuna de diabetes, cáncer de mama, cérvico-

uterino, hipertensión y obesidad. 

Del Objetivo 3 “Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su 

vida”, el Proyecto tiene congruencia con la Estrategia transversal “Democratizar la productividad” 

y con línea de acción:  

 Fortalecer los servicios de salud para reducir el impacto de las enfermedades en la 

productividad y la asistencia laboral. 



 

 
22 

Del Objetivo 5 “Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud”, el Proyecto tiene 

congruencia con las siguientes estrategias y líneas de acción. 

Estrategia 5.2 “Impulsar la eficiencia del uso de los recursos para mejorar el acceso efectivo a 

servicios de salud con calidad”; líneas de acción: 

5.2.3  Impulsar la eficiencia en el uso de recursos para la atención de enfermedades, 

particularmente los de alto costo. 

5.2.6  Consolidar la evaluación de tecnologías como instrumento para la toma de decisiones. 

Estrategia 5.3 “Establecer una planeación y gestión interinstitucional de recursos (infraestructura y 

equipamiento) para la salud”; líneas de acción: 

5.3.2  Desarrollar la infraestructura física y equipamientos en salud alineada con las necesidades 

demográficas, epidemiológicas, de desarrollo económico y cultural. 

5.3.3  Mejorar la calidad de la infraestructura establecida en unidades de primer y segundo 

nivel. 

I.g.3. Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 (PNI) 

El PNI es el resultado de los esfuerzos del gobierno federal para impulsar la inversión en aquellos 

sectores que propicien el crecimiento sostenido y sustentable, así como la eficiencia y la 

competitividad de la economía a nivel internacional. El Proyecto Sustitución del Hospital General 

Daniel Gurría Urgell que se propone es congruente con el Objetivo 4 del PNI, el cual se orienta a  

“Contribuir a fortalecer y optimizar la infraestructura interinstitucional en salud para 

garantizar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.”  

El Proyecto propuesto está en línea con las siguientes estrategias y líneas de acción del Objetivo 4: 

Estrategia 4.1 “Establecer una planeación y gestión interinstitucional de recursos (infraestructura 

y equipamiento) para salud”. 

4.1.2  Desarrollar la infraestructura física y equipamiento en salud alineada con las 

necesidades demográficas, epidemiológicas, socioeconómicas y culturales. 

Estrategia 4.2 “Promover el desarrollo integral de infraestructura en salud” 

4.2.2  Mejorar los mecanismos de financiamiento, con énfasis en ordenar la aplicación 

de los recursos. 

4.2.3  Asociar los criterios de planeación con la inversión de infraestructura en salud. 

4.2.4  Impulsar la inversión en programas de mantenimiento y rehabilitación de 

infraestructura y equipamiento en salud. 

4.2.6  Mejorar la calidad de la infraestructura establecida en las unidades de salud. 
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4.2.7  Generar esquemas de planeación integral de infraestructura en salud, que 

incorporen de manera paralela los requerimientos en materia de equipamiento, 

recursos humanos, mantenimiento y operación. 

I.g.4. Ley del ISSSTE 

En la misma se establecen los lineamientos generales respecto a la obligación del Instituto para la 

provisión de servicios médicos a sus derechohabientes a través de los procesos e infraestructura 

adecuados. Entre los artículos más relevantes, se indican los siguientes: 

Artículo 3. Se establecen con carácter obligatorio los siguientes seguros: I. De salud, que comprende: 

a) Atención médica preventiva; b) Atención médica curativa y de maternidad, y c) Rehabilitación 

física y mental 

Artículo 36. En caso de enfermedad el Trabajador y el Pensionado tendrán derecho a recibir atención 

médica de diagnóstico, de tratamiento, odontológica, consulta externa, quirúrgica, hospitalaria, 

farmacéutica y de rehabilitación que sea necesaria desde el comienzo de la enfermedad y durante 

el plazo máximo de cincuenta y dos semanas para la misma enfermedad. El Reglamento de Servicios 

Médicos determinará qué se entiende por este último concepto. 

Artículo 61. El Trabajador que sufra un riesgo del trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones 

en especie: I. Diagnóstico, asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica; II. Servicio de 

hospitalización; III. Aparatos de prótesis y ortopedia, y IV. Rehabilitación 

La situación actual del Hospital Dr. Daniel Gurría Urgell presenta deficiencias tanto de 

infraestructura como de equipamiento que afectan directamente la prestación continua de los 

servicios médicos, por lo que se ven afectados los derechos de los pacientes de acuerdo a los 

artículos antes referidos.  

Por consiguiente, la implementación de un Proyecto nuevo permite considerar los factores que 

actualmente representan un impedimento para la prestación de servicios a fin de que sean 

subsanados y se dé cabal cumplimiento a los objetivos generales del Instituto para con sus 

derechohabientes. 

I.g.5. Programa Hospital Seguro 

El Programa Hospital Seguro fue implementado como parte de la Ley General de Protección Civil, 

como consecuencia de la necesidad de garantizar que los inmuebles que prestan servicios 

hospitalarios y de atención médica, tanto públicos como particulares, mantengan su operatividad 

inclusive en caso de desastres, a fin de proporcionar el apoyo estratégico a la población ante dichos 

eventos. 

Se indican las siguientes referencias de la Ley General de Protección Civil: 

Artículo 2, inciso XXIX. Hospital Seguro: Establecimiento de servicios de salud que debe permanecer 

accesible y funcionando a su máxima capacidad, con la misma estructura, bajo una situación de 

emergencia o de desastre. 
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Artículo 39. El Programa Interno de Protección Civil se lleva a cabo en cada uno de los inmuebles 

para mitigar los riesgos previamente identificados y estar en condiciones de atender la eventualidad 

de alguna emergencia o desastre.  

Para la implementación del Programa Interno de Protección Civil cada instancia a la que se refiere 

el artículo siguiente, deberá crear una estructura organizacional específica denominada Unidad 

Interna de Protección Civil que elabore, actualice, opere y vigile este instrumento en forma 

centralizada y en cada uno de sus inmuebles. 

Para el caso de las unidades hospitalarias, en la elaboración del programa interno se deberán tomar 

en consideración los lineamientos establecidos en el Programa Hospital Seguro 

Los lineamientos y tablas de evaluación de diagnóstico para hospitales de acuerdo a su grado de 

riesgo, se establecen en la NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de 

infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. En él 

se establecen los parámetros óptimos de servicios del equipamiento, instalaciones y obras de 

infraestructura que con carácter de obligatorio deberán ser cumplidos para garantizar la seguridad 

del inmueble, o bien determinar el grado de riesgo que representa para los usuarios. 

De acuerdo a lo indicado en los apartados anteriores del presente documento, se establece que 

para el Proyecto del Hospital General Daniel Gurría Urgell el Desarrollador contará con la 

responsabilidad del diseño del inmueble; sin embargo como parte de la Calidad de Diseño y 

Construcción, se requiere que dé cabal cumplimiento (entre otros), a los lineamientos de este 

programa. 


