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I - INTRODUCCIÓN 

El Plan Nacional de Desarrollo 2020 -2024 enfatiza la necesidad de incorporar los 
planteamientos del desarrollo sostenible y de la democracia participativa, como factores 
indispensables del bienestar, en donde la sociedad esté informada, atenta; participe y se 
involucre en las decisiones relevantes, pretendiendo hacer efectivo el derecho a la salud 
para toda la población. 

El Plan Sectorial de Salud 2020 -2024, señala cómo Objetivo prioritario No. 3 el 
Incrementar la capacidad humana y de infraestructura en las instituciones que 
conforman el Sistema Nacional de Salud, especialmente, en las regiones con alta y muy 
alta marginación, bajo un enfoque diferenciado, intercultural y con perspectiva de 
derechos humanos. Esto incluye nuevos modelos de atención; la suficiencia, formación y 
profesionalización del personal encargado de otorgar los servicios de salud y la mejora, 
adecuación y ampliación de la infraestructura y equipamiento de salud, generando 
condiciones para brindar servicios de calidad a toda la población en todos los niveles de 
atención. 

Todo ello sustenta la política intercultural de la Secretaría de Salud dirigida a mejorar la 
calidad inter-relacional de los servicios, a través de la erradicación de las barreras 
culturales, y en el fortalecimiento y ampliación de la oferta de los servicios de salud a 
través de la incorporación de diferentes modelos tanto clínico terapéuticos, como de 
fortalecimiento de la salud, bajo planteamientos de seguridad y eficacia. En una sociedad 
multicultural, esto permite focalizar por grupos culturalmente diferenciados los cambios 
pertinentes para atender a cada persona usuaria desde sus propias necesidades y 
percepciones en relación a la salud y enfermedad, logrando con ello el equilibrio bio–
psico–social y no solo la ausencia de enfermedad, además del impacto clínico y la 
satisfacción del usuario. Una consecuencia es la adherencia a los tratamientos médicos, el 
aprovechamiento cabal de los servicios y su aceptación social. 

En el campo de la salud, se abren también oportunidades aportadas por nuevos 
paradigmas sustentados en los principios de la calidad relacional, los planteamientos de 
la medicina basada en evidencias, los aportes de las medicinas complementarias, 
alternativas y tradicionales, y otros avances científicos, que acentúan la importancia de 
considerar de manera intencionada el estado emocional positivo de los pacientes. 
Pretendemos que el hospital no es una isla y que requiere insertarse armónicamente y de 
manera positiva en su medio, tanto cultural, social como ambiental. 

Por ello se favorece la inclusión e interrelación con los actores de la medicina y partería 
tradicional indígena mexicana, y la mejora y ampliación de la infraestructura y 
equipamiento de salud, generando condiciones adecuadas y accesibles, que faciliten el 
acceso y destierren el maltrato y la discriminación en uso de los servicios de salud en 
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todos los niveles de atención; sustentado en la política intercultural de la Secretaría de 
Salud.  

Existen paradigmas desde los cuales se diseñan y operan los hospitales y unidades de 
salud que requieren actualizarse a la luz de los avances científicos y tecnológicos, en el 
campo de la salud. Como ejemplo, la psiconeuroendocrinoinmunología, el desarrollo 
sustentable y las nuevas tecnologías ambientales y bioclimáticas. Proponemos con 
nuestros aportes en la interculturalidad, promover competencias que faculten al personal 
de salud, visualizar y escuchar a los ciudadanos usuarios del Sistema Nacional de Salud. 

Generalmente los hospitales son diseñados, definidos y operados desde un enfoque 
biomédico aislado, dejando al margen elementos psico-sociales del proceso salud-
enfermedad-atención, muerte y las diferentes formas de abordarlo por el personal de las 
instituciones y de percibirlo por las personas usuarias.  

Existen señalamientos que en general, cuestionan la manera de funcionar de los 
hospitales. Se menciona que estas unidades tienen una serie de limitaciones que se 
pueden y deben de superar. Se señala la serialización 1 , la sobremedicalización 2 , 
deshumanización3 y despersonalización de los servicios, la discriminación4 a minorías, a 
mujeres, a adolescentes, a personas indígenas, a personas afromexicanas, a personas con 
alguna discapacidad, a personas con preferencias sexuales diferentes, a personas con 
enfermedades mentales y adicciones, y enfermedades sujetas a prejuicios (VIH-Sida), así 
como la falta de respeto a los derechos humanos, y la existencia de barreras culturales5 y 
de género (incluyendo violencia de género contra las mujeres) 6 , así mismo, la 
desvinculación con la comunidad y con el medio ambiente, todo lo cual en muchas 
ocasiones vuelve la experiencia hospitalaria, cómo una vivencia negativa que impacta en 
la eficacia y salud de las personas atendidas, así como en la comunidad y en el ecosistema 
en el cual se participa. 

La política intercultural pretende responder de manera contundente a las expectativas, 
añoranzas y demandas de una sociedad multicultural, caracterizada por diferencias no 
sólo de carácter lingüístico-conceptual, sino de esencia que emana de la manera de 
entender el mundo diferenciado en una sociedad multicultural. Por ello es fundamental 
que para la planeación, definición y diseño, se debe partir de preguntar a las potenciales 

                                                        
1 Mercedes Campiglia. La institucionalización del nacimiento. El vínculo roto. Tesis Doctoral en Antropología. 
2 Orueta S. Ramón, Santos R. Coral, González H. Enrique at col. Medicalización de la vida.  Revista Clínica de Medicina de 
Familia. versión On-line ISSN 2386-8201versión impresa ISSN 1699-695X. Rev Clin Med Fam vol.4 no.2 Barcelona jun. 2011. 
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-695X2011000200011 
3 http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-31222019000200245 
4 https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/ending-discrimination-in-health-care-settings 
5 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/380452/Libro_InterculturalidadSalud.pdf 
6 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/recomendaciones/generales/recgral_031.pdf 

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-695X2011000200011
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-31222019000200245
https://www.who.int/es/news-room/commentaries/detail/ending-discrimination-in-health-care-settings
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/380452/Libro_InterculturalidadSalud.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/recomendaciones/generales/recgral_031.pdf
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personas usuarias, en ejercicio de consulta incluyente e informada que considere no solo 
la visión del experto7,8.  

Nos proponemos incrementar la sensibilidad humana y amigabilidad cultural, en esta 
sociedad con características multiculturales, para atender a cada persona usuaria desde 
sus propias necesidades y percepciones en relación al proceso salud-enfermedad-
atención, y formas diversificadas de abordarlos, Además del impacto clínico, la 
satisfacción de las personas usuarias se vuelve ahora también, un objetivo esencial. Una 
consecuencia es la adherencia a los tratamientos médicos, el aprovechamiento cabal de 
los servicios y mejora en la aceptación social y satisfacción individual y comunitaria. 

Por ello proponemos este modelo para el fortalecimiento de los hospitales y unidades de 
salud, con cuatro componentes esenciales sustentados en elementos experienciales 
desarrollados desde el 2003, para que los hospitales y unidades de salud sean: 
interculturales, amigables, sustentables y saludables. 

II. EL HOSPITAL Y LAS CUATRO DIMENSIONES FUNDAMENTALES DE LA VIDA 
HUMANA 

Consideramos que la salud está relacionada con cuatro ámbitos fundamentales de la vida 
humana: la persona, la cultura, la sociedad y el ambiente. 

Cada dimensión trasciende a un plano superior de relaciones: 

- La humana-personal a la persona como ente individual, integrado por el cuerpo, la 
mente y el espíritu. Integra la dimensión de género como elemento sustantivo. 

- La cultural, como el espacio del ser humano en el que construye sus vínculos de 
identidad. Integra la dimensión histórica. 

- La social, al conjunto de la población, de la cual participan los diferentes grupos 
culturales y sociales. Incorpora los determinantes sociales y la dimensión estructural. 

- La ambiental, al conjunto de la vida sobre la Tierra, de la cual forma parte la sociedad 
humana. 

1. Entendemos por dimensión humano-personal el enfoque que toma en cuenta las 
necesidades y satisfactores de tipo personal-individual, a nivel físico, genérico, emocional 
y espiritual. A nivel físico tiene que ver con la sobrevivencia, la alimentación, el ejercicio y 

                                                        
7 La consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada: Pueblos indígenas, derechos humanos y el papel 
de las empresas. CNDH. http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/10064/Laconsultaprevia.pdf 
8  Convenio No. 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. OIT (Artículo 6). 
https://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Convenio_169_PI.pdf 
 

 

http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/10064/Laconsultaprevia.pdf
https://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Convenio_169_PI.pdf
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la atención a la salud. A nivel de género recibe desde el momento del nacimiento la 
asignación a una identidad que lo marca toda la vida, posibilitando diferentes 
condiciones para su desarrollo. El nivel mental corresponde a la autoestima, la 
autorrealización y la trascendencia del ser humano. A nivel espiritual se relaciona con la 
formación y vivencia de valores superiores que posibilitan las relaciones humanas 
armoniosas y solidarias. En esta dimensión entran todos los factores que tienen que ver 
con el desarrollo individual, como el impulso a la identidad de la persona, a la afectividad, 
a la creatividad, a la autonomía, al pensamiento abstracto, a la estimulación de las 
funciones y la salud corporal, a la equidad e igualdad en la familia.  

El papel del Hospital en esta dimensión es el de proporcionar la atención a la persona, 
considerando su diversidad cultural, situación de género, y sus necesidades a nivel 
corporal, mental y familiar. 

Por ello, es importante el promover una atención médica que incluya la identificación de 
las determinantes biológicas, mentales, emocionales, colectivas, culturales, sociales y 
ambientales, así como las condiciones de desigualdad de género, clase, etnia y edad, de 
cada caso concreto, proponiendo estrategias integrales, considerando a la medicina 
integrativa e integradora, para resolver el problema desde sus diferentes causalidades, 
siempre poniendo a la persona en el centro. 

Es fundamental que en el hospital se atienda a las personas desde un enfoque de género 
que favorezca la erradicación de cualquier elemento patriarcal de minusvaloración, 
subordinación, tutelaje, discriminación y violencia9. 

2. La dimensión cultural comprende el aspecto de la vida humana que nos conforma en 
grupos con una visión del mundo compartida, costumbres y hábitos semejantes, una 
historia e identificación común, un sentido de nuestra existencia y conocimientos 
específicos e interpretaciones sobre la salud y la enfermedad, la muerte y las formas 
diversificadas de abordarlos. La salud es una interpretación cultural y existe una respuesta 
traducida en conocimientos y prácticas ante cada interpretación.  

Esta dimensión toma en cuenta los factores que favorecen la identidad cultural, y la 
construcción de sentido, como elementos determinantes en la salud individual y 
colectiva. Al interactuar con otros grupos que cuentan con diferentes identidades y 
sentidos, abre al conflicto o al aprovechamiento de la diversidad, lo cual incluye actitudes 
y elementos interculturales.  

En esta dimensión el papel del hospital es el de abordar a la persona usuaria como un 
ser cultural, desarrollando acciones colectivas, tomando en cuenta la diversidad y 
singularidad cultural, para que se sientan acogidos, respetados, cómodos y satisfechos. 

                                                        
9 Ver pag. 9. 
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En ella es importante el estudio y aprovechamiento de los diferentes métodos y prácticas 
que las diferentes culturas y modelos alternativos han elaborado para enfrentar los 
padecimientos tanto corporales como mentales, lo cual incluye el reconocimiento y 
aprovechamiento de los aportes populares sobre la salud enfermedad, reconociendo la 
medicina tradicional indígena mexicana, concretados en modelos y/o practicas 
terapéuticas y de fortalecimiento de la salud. 

Es fundamental considerar, en la forma de atender las enfermedades de las mujeres y los 
hombres, en todas sus etapas de la vida, la comprensión que muchas de ellas devienen 
de la forma de entender y vivir el papel asignado socialmente del ser mujer y ser hombre, 
por lo que se requiere brindar una atención que ayude a favorecer el desprendimiento de 
los estereotipos y a la modificación de los roles que se les han asignado, lo cual genere 
condiciones futuras para potenciar su salud.  

3. La dimensión social es el espacio que contempla al sujeto como un ente político, que 
se organiza con otros para satisfacer sus necesidades individuales y colectivas. Está 
relacionada con los derechos humanos, la igualdad social, la libertad, la justicia, la 
democracia, la subsistencia, la participación, la seguridad y la protección. Pretende la 
consecución de condiciones sociales de vida digna y plena para el ser humano, 
indispensables para conservar y obtener la salud. 

El papel del hospital en esta dimensión es el de desarrollar estrategias para promover el 
respeto de los derechos humanos, la humanización de los servicios y la vinculación con 
la comunidad, propiciando la equidad social, la eliminación de la discriminación y la 
participación de la comunidad, de manera que se favorezca la apropiación de su salud y 
de los servicios.  

4. La dimensión ambiental contempla los diversos aspectos del medio ambiente físico 
biológico en interdependencia con los grupos humanos. Pretende transitar hacia un 
desarrollo más sustentable y saludable de las sociedades humanas, que permita impactar 
en lo más mínimo en el ambiente en el que está inmerso y afrontar los problemas 
ambientales actuales y potenciales que afectan o pueden afectar a la población, teniendo 
consecuencias determinantes para la salud, subsistencia y recursos de las personas y su 
entorno, que permita una relación equilibrada. Además, se trata también de poner las 
condiciones que permitan alcanzar una vida digna y saludable para las generaciones 
futuras, y que al mismo tiempo se favorezcan condiciones de vida para toda la naturaleza. 

El papel del hospital en esta dimensión es el de promover su inserción de manera 
armónica en el ambiente del que forma parte, evitando cualquier alteración del 
equilibrio ambiental, con la contaminación del agua, tierra y aire. 
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La salud no es solo la consecuencia del triunfo frente a la enfermedad, -estoy sano cuando 
no tengo enfermedad (esta es una concepción del modelo médico), la salud es un estado 
de relación positiva en las cuatro dimensiones (ambiente saludable >,  sociedad integrada, 
abierta y tolerante > cultura propia respetada y respetuosa de las otras, con la capacidad 
de construir puentes, sin supremacía ni avasallamiento > persona sana, íntegra, capaz de 
conocer y respetar los elementos que permitan un equilibrio con la naturaleza y medio 
ambiente, la salud es un estado de alegría y felicidad. 

III. DEFINICIONES ESENCIALES 

HOSPITAL INTERCULTURAL 

Comprendemos cómo hospital intercultural, aquél en el que se reconoce la diversidad 
cultural de la población que acude a los servicios de salud y se desarrollan procesos y 
competencias interculturales10 para brindar servicios que identifiquen y se adapten a las 
características y cultura de las personas usuarias, integrando procesos de escucha y 
comunicación intercultural, así como para erradicar y eliminar de las barreras culturales, 
de género y de conductas de maltrato y de falta de respeto a los derechos humanos 
presentes en los servicios. Este enfoque intercultural acepta e incluye también, diferentes 
miradas (cosmovisiones) acerca de la realidad, el mundo, la vida, el cuerpo, la salud, la 
enfermedad y la muerte, por lo que considera el aprovechamiento e interrelación que 
pueden ofrecer la medicina tradicional indígena y otros modelos clínico terapéuticos 
como la medicina homeopática, acupuntura, quiropráctica y herbolaria medicinal, entre 
otras, inscritas en el marco legal vigente, y de aquellas que se vayan incorporando y 
aprobando en razón que cumplan los criterios de seguridad, eficacia, efectividad, respeto 
a normas éticas y profesionales, y aceptabilidad social.   

El personal directivo y operativo del hospital está capacitado en derechos humanos, 
interculturalidad e igualdad de género, participa en la transformación de sus servicios, 
fortalecidos con la apertura hacia una visión amplia de la salud preventiva y curativa, con 
personal profesional con competencias que promueven el respeto a la diversidad cultural, 
y servicios inclusivos e incluyentes con otros modelos de atención. 

HOSPITAL AMIGABLE 

Es el hospital en el que se brinda la atención centrada en la persona y se considera 
fundamental el papel de las emociones, la empatía y la humanización de los servicios en 
el restablecimiento de la salud, de manera que incorpora de manera intencionada, la 
dimensión socio emocional de las personas usuarias, su familia y del mismo personal de 
salud. Ello significa un cambio, desde un modelo de atención de salud biomédico, vertical 

                                                        
10 Ver capítulo de Competencias Culturales, pág. 12. 
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y autoritario, a un modelo biopsicosocial sistémico y horizontal, amable y amigable, con 
énfasis en el enfoque de derechos humanos, y a la consideración del ejercicio del poder, 
asignándole relevancia en la recuperación de la salud, al contexto hospitalario amigable, 
empático, humanizado y con hospitalidad, eliminando las relaciones de poder unilateral 
autoritario. Su personal directivo y operativo está capacitado en el impacto de la atención 
emocionalmente positiva, empática y humanizada, eliminando las relaciones de poder 
con las personas usuarias, cuenta y pone en práctica con las herramientas y 
competencias necesarias. 

HOSPITAL SUSTENTABLE Y VERDE 

Es el hospital en el que se comprende su impacto en el medio ambiente y se pretende 
desarrollar procesos de equilibrio con la naturaleza y de minimización del impacto 
ambiental, por lo que define transformaciones importantes en su diseño arquitectónico, 
construcción, instalaciones y procesos de servicios. Además, promueve la integración de 
áreas verdes, en las que las personas usuarias y personal de salud pueda interactuar con 
la naturaleza en beneficio a su salud. Su personal directivo y operativo está sensibilizado 
sobre la importancia de que el hospital tenga un impacto ambiental positivo. 

HOSPITAL SALUDABLE 

Además de las condiciones para fortalecer la importancia de los componentes  culturales, 
emocionales y ambientales que inciden en la salud, se pretende que en el hospital se 
generan condiciones para que las personas usuarias y el personal puedan fortalecer su 
salud, no sólo combatir a la enfermedad, considerando el paradigma de la salud con 
elementos de alimentación saludable, actividad física inmunoestimulante y un estado 
emocional positivo, reduciendo además todo tipo de riesgos y limitaciones físicos y 
mentales, favoreciendo condiciones de inclusión, acceso y atención para todo tipo de 
personas con discapacidades y limitaciones motoras, visuales, auditivas, mentales y de 
talla baja, entre otras.  

Su personal directivo y operativo está sensibilizado sobre la importancia del 
fortalecimiento de la salud, tanto para las personas hospitalizadas, como para su personal 
y se diseñan procesos para modificar las rutinas y protocolos del hospital. 

En la realidad, las cuatro características están íntimamente interrelacionadas. Las vamos a 
separar, sólo como elemento pedagógico para facilitar su comprensión. 
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IV. HOSPITAL INTERCULTURAL - COMPETENCIA CULTURAL Y DE GÉNERO  

Competencia de género en los servicios de salud 

Por competencia de género entendemos la habilidad y capacidad de las personas que 
integran los servicios de las instituciones de salud, de comprender lo que es el sistema 
patriarcal11,12 y sus implicaciones en los servicios de salud, para desarrollar estrategias que 
favorezcan la identificación y desmantelamiento de cualquier elemento de misoginia13, 
minusvaloración, androcentrismo, subordinación, tutelaje, discriminación y violencia 
institucional de género, presentes en los procesos de atención a las usuarias, en especial 
con los servicios de salud reproductiva y perinatal. También pretende favorecer 
condiciones para el trato igualitario y equitativo de género entre todo el personal de 
salud. Para ello se requiere tener claro algunos conceptos: 

Tutelaje a las mujeres. En México, el tutelaje a las mujeres nace en la colonia, época en la 
que se consideraba a los indígenas14, infantes y mujeres, seres sin capacidad de tomar 
decisiones, por lo que se deben tutelar. Este tutelaje continuó en los servicios médicos, 
que se apropian de las decisiones y del cuerpo especialmente de las mujeres, con el 
argumento que “ellos si saben lo que ellas necesitan”. Esto trae como consecuencia, un 
menosprecio por el respeto a los derechos humanos, especialmente de las mujeres. 

El androcentrismo. Término que proviene del griego Andros (hombre) y define lo 
masculino como medida y centro de todas las cosas y representación global de la 
humanidad15. Parte de la idea de que la mirada masculina es universal, por lo que se 
generaliza para toda la humanidad, sean hombres o mujeres, ocultando otras realidades, 
entre ellas las de las mujeres. Todas las personas, han sido socializadas desde esta visión. 
Conlleva la invisibilidad de las mujeres y de su mundo, sus saberes, necesidades e 
intereses, la negación de una mirada femenina y la ocultación de las aportaciones 
realizadas por las mujeres. En muchos ámbitos, entre los que sobresale el de salud, las 

                                                        
11 El patriarcado es todo un sistema estructural que genera y reproduce la desigualdad entre mujeres y hombres y coloca a las 
mujeres bajo el dominio de las instituciones y la cultura. Estas instituciones y cultura reproducen y cuidan que el dominio 
permanezca a través de las normas, las leyes, las costumbres, las ideologías, los estereotipos y especialmente la violencia. Es 
decir, el sistema patriarcal no se refiere solamente las relaciones familiares (esposo-esposa, padre-hija, etc.), sino a todo el 
sistema de relaciones sociales, político, jurídico, económicas de subordinación, dominación y control. La manera de perpetuar 
el sistema patriarcal es la violencia contra las mujeres y la violencia es la que genera la desigualdad y la discriminación. El 
patriarcado no es "lo masculino" sobre "lo femenino". Es el Estado (sociedad y gobierno) y sus instituciones, sobre las mujeres 
y las niñas, las cuales las posiciona en subordinación, dominio y tutela de los hombres. Es la colocación de las mujeres como 
objeto y no como sujeto de la historia, sujeto político y sujeto titular de derechos humanos. García Ramírez Mayela. CIDEM. 
12 https://diariofemenino.com.ar/df/patriarcado-para-
principiantes/#:~:text=El%20patriarcado%20es%20una%20forma,hijos%20e%20hijas%2C%20y%20de 
13 Misoginia: Conductas de odio y desprecio hacia las mujeres, las adolescentes y las niñas. Se manifiestan en actos violentos y 
crueles contra ellas por el hecho de serlo.  Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de violencia 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf 
14 Enkerlin, Louise. “Somos indios miserables: una forma de enfrentarse al sistema colonial”. Estudios coloniales. Antropología, 
Boletín oficial del INAH, vol.40, pp.49-54, 1993. 
15 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf 

https://diariofemenino.com.ar/df/patriarcado-para-principiantes/#:~:text=El%20patriarcado%20es%20una%20forma,hijos%20e%20hijas%2C%20y%20de
https://diariofemenino.com.ar/df/patriarcado-para-principiantes/#:~:text=El%20patriarcado%20es%20una%20forma,hijos%20e%20hijas%2C%20y%20de
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf
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mujeres profesionistas reciben presiones para apropiarse de la visión y comportamiento 
masculino, para ser aceptadas y sobresalir16. 

Violencia de género contra las mujeres. Cualquier acción u omisión, basada en el género, 
que les cause a las mujeres de cualquier edad, daño o sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público 
y que se expresa en amenazas, agravios, maltrato, lesiones, y daños asociados a la 
exclusión, la subordinación, la discriminación y la explotación de las mujeres y que es 
consubstancial a la opresión de género en todas sus modalidades afectando sus derechos 
humanos. La violencia de género contra las mujeres involucra tanto a las personas como 
a la sociedad, comunidades, relaciones, prácticas e instituciones sociales, y al Estado que 
la reproduce al no garantizar la igualdad, al perpetuar formas legales, jurídicas, judiciales, 
políticas androcéntricas y de jerarquía de género y al no dar garantías de seguridad a las 
mujeres durante todo su ciclo de vida17. 

Violencia institucional de género contra las mujeres. Se consideran a las normas y 
procedimientos institucionales, así como a los actos u omisiones de las y los servidores 
públicos, resultado tanto de prejuicios de género, como de patrones estereotipados de 
comportamiento o prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad de 
las mujeres o de subordinación a los hombres, que discriminen o tengan como fin dilatar, 
obstaculizar, impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres18. 

Violencia en salud reproductiva. Todo acto u omisión que afecta la autonomía y la 
capacidad de decidir de las mujeres sobre su sexualidad y sus procesos reproductivos. 

Violencia obstétrica. Una modalidad de la violencia institucional y de género, cometida 
por prestadores de servicios de salud, tanto en el ámbito privado como en el público, 
caracterizada por una deshumanizada atención médica a las mujeres durante el 
embarazo, parto o puerperio, que le genere una afectación física, psicológica o moral, que 
incluso llegue a provocar la pérdida de la vida de la mujer, o en su caso, del producto de la 
gestación o de la persona recién nacida, derivado de la prestación de servicios médicos, 
abuso de medicalización y patologización de procedimientos naturales entre otros19. Se le 
considera como un tipo de violencia institucional patriarcal, expresada en relaciones de 
poder que legitiman y naturalizan una serie de procedimientos, entre los que se da:  

                                                        
16 En los servicios de salud perinatal, es muy común escuchar, cuando una mujer se queja de dolor, que un médico hombre, 
médico mujer o enfermera, se acerca a la mujer y le dice “¿Verdad que hace nueve meses no se quejaba?”. Es una frase que 
se podría explicar, nunca aceptar, desde una mirada masculina machista, pero que lo diga una mujer, sólo se puede entender 
desde una visión androcéntrica. 
17 
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/5_LegislacionNacionalInternacional/Legislacion/Estatal/Veracruz/B/L
ey%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia.pdf 
18 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/5... Op cit.  
19 Definición expresada en la Recomendación General 31/2017 de la CNDH. Sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional 
de Salud. https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/recomendaciones/generales/recgral_031.pdf 

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/5_LegislacionNacionalInternacional/Legislacion/Estatal/Veracruz/B/Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/5_LegislacionNacionalInternacional/Legislacion/Estatal/Veracruz/B/Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20vida%20libre%20de%20violencia.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/5
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/recomendaciones/generales/recgral_031.pdf
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a) Una apropiación del cuerpo de la mujer y de los procesos fisiológicos presentes durante 
el embarazo, el trabajo de parto, el periodo expulsivo del mismo, el alumbramiento de la 
placenta y la atención de la o el recién nacido y del puerperio en la mujer.  

b) Un trato deshumanizador, un abuso de la medicalización y una patologización de los 
procesos naturales, trayendo consigo la pérdida de autonomía y de la capacidad de 
decisión de parte de las mujeres durante su embarazo, parto y puerperio, lo cual 
menoscaba sus derechos humanos. 

La competencia de género, junto con la intercultural, parte de entender las 
desigualdades de género en el ámbito de la salud20, y favorece una relación con igualdad 
de género21,  que promueve la escucha abierta de las mujeres, con la libertad para su 
opinión sobre la causalidad y temores sobre sus padecimientos, así como la manera en 
que quieren ser atendidas. Es fundamental capacitar al personal, directivo y operativo en 
la competencia de género. También es importante que se emitan y expliquen en el 
hospital, lineamientos al respecto para erradicar y sancionar cualquier conducta que 
implique discriminación, violencia de género, violencia obstétrica que implican 
expresiones de frases humillantes, entre otros elementos que afectan los derechos 
humanos. Se cuentan con algunos dípticos para la atención de enfermedades de las 
mujeres elaborados con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, 
que son ejemplo de concreción en estas competencias en algunos temas específicos de 
la atención de los servicios de salud22, 23. 

En esta competencia, es fundamental considerar la forma de atender las enfermedades 
de las mujeres y los hombres, influidas por la forma de entender y vivir el papel del ser 
mujer y ser hombre socialmente asignados, por lo que se requiere brindar una atención 
que ayude a favorecer el desprendimiento de los estereotipos y a la modificación de los 
roles que se les han asignado. Esto está presente en el tipo de enfermedades crónico 
degenerativas y muchas otras.  

Competencia cultural 

Por competencia cultural entendemos la habilidad y capacidad de las personas e 
instituciones (en este caso de salud) para interactuar y negociar la forma y el tipo de 
servicios que se ofrecen con y para grupos culturalmente diversos. 

Ser “culturalmente competente” se refiere a la capacidad del personal de los servicios de 
salud para fomentar una comunicación respetuosa y eficaz de acuerdo con las múltiples 

                                                        
20 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/gender 
21 https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Gender-equality-in-health-SP.pdf 
22 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715887/06_D_ptico_Cancer_de_mama_con_enfoque_intercultural.pdf 
23 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715888/07_D_ptico_Planificaci_n_Familiar_con_Enfoque_Intercultural.pdf 

 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/gender
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Gender-equality-in-health-SP.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715887/06_D_ptico_Cancer_de_mama_con_enfoque_intercultural.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715888/07_D_ptico_Planificaci_n_Familiar_con_Enfoque_Intercultural.pdf
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identidades de las personas usuarias de los servicios, promoviendo para sí mismo y para 
éstas, actitudes de respeto, tolerancia y diálogo, constatando que la verdad es plural y 
relativa, y que la diversidad puede ser fuente de riqueza. 

La competencia cultural favorece la adaptación de los servicios a la cultura y necesidades 
de las personas usuarias, en la que éstas se sientan cómodas y satisfechas. 

Las Instituciones culturalmente competentes poseen la capacidad para interactuar y 
negociar eficazmente con grupos culturalmente diferenciados. La competencia cultural 
acentúa las ventajas de la diversidad cultural, celebra las contribuciones de cada cultura, 
anima los resultados positivos de obrar recíprocamente y apoya compartir las 
responsabilidades y oportunidades. 

La competencia cultural en las instituciones de salud, pretende desarrollar las habilidades 
institucionales y personales para establecer relaciones respetuosas, horizontales, y 
empáticas con todos los tipos de usuarios que acuden a los servicios de salud, 
promoviendo: 

 La escucha de las personas usuarias desde su manera de percibir el mundo, y de ser 
necesario en su lengua materna. 

 

 La indagación de sus expectativas. 
 

 La comprensión de sus códigos culturales. 
 

 La modificación de procedimientos y espacios para favorecer la satisfacción de las 
personas usuarias desde su cultura. 

 

 La sensibilización y capacitación intercultural, promoviendo el trato digno para todas 
las personas. 

 

 La detección y eliminación de las barreras culturales, de género y linguísticas 
existentes. 

Para que exista competencia cultural es necesario evitar y/o erradicar las barreras 
culturales y lingüísticas, las cuales están determinadas por las características (diferencias) 
entre la cultura de las instituciones de salud y la cultura o “culturas” de las personas 
usuarias de los servicios. Los servicios se perciben como fuente de malestares y riesgos. 
En el caso de la población indígena, ésta posee diferentes conceptos de causalidad, 
derivados de una cosmovisión particular desde la cual percibe una serie de riesgos en los 
servicios y espacios de salud, que dificultan el que acudan a ellos libremente. 

Las “barreras culturales” pueden clasificarse en cuatro ámbitos24: 

1. Las que se presentan desde la estructura y de los servicios (sistema). 
 

                                                        
24 Clasificación modificada de: Matamala M I, Berlagoscky F, Salazar G, NúñezL. Calidad de la atención. Género. ¿Salud 
reproductiva de las mujeres? Santiago de Chile: COMUSAMS – ACHNU, 1995. 
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2. En el establecimiento o espacio de salud. 
 

3. En el personal prestador de servicios de salud. 
 

4.   En la población usuaria. 

En la estructura de los servicios. Los factores que pueden jugar como barreras culturales 
tienen que ver con la forma de organización de los servicios, la dirección de los mismos, 
los marcos éticos, el ejercicio del poder, los programas, planes, normas, prejuicios, valores, 
la participación de los usuarios y el ejercicio de la ciudadanía en ellos. En tanto que es un 
sistema, las relaciones que establece la institución de salud con las personas usuarias 
están traspasadas culturalmente por el desbalance de poder y la valoración peyorativa 
sobre la percepción que poseen los usuarios. 

En el establecimiento o espacio de salud. Tienen que ver principalmente con la 
concepción que la población tiene del confort y la salud, lo cual es permeado por su 
cultura, los recursos materiales, valores y el clima de la región. Esto aplica con el aspecto, 
diseño, materiales y colores de los espacios, y repercute en elementos como las 
señalizaciones, el mobiliario, la dieta para enfermos, y los espacios para los niños y las 
niñas, para el hospedaje de familiares, y para la “paz espiritual” (capillas). 

En el personal prestador de servicios de salud. Las principales barreras que se presentan 
en este ámbito son: ubicación social y el status de las personas, su capacidad de 
comunicación, valores, prejuicios, condiciones de trabajo, forma de ejercer el poder, 
lengua, capacidad de comprensión de códigos culturales de los usuarios y las usuarias. 
Las personas prestadoras interactúan con los y las consultantes en función de su propia 
cultura, formación profesional (o deformación) y género. En la relación ponen en juego 
sus capacidades y carencias. 

En las personas consultantes o usuarias. Los elementos que intervienen como barreras 
culturales tienen que ver con la percepción de la salud y de la enfermedad; machismo, 
conciencia de derechos, conocimientos, ubicación social, experiencias negativas con los 
servicios de salud, lengua, capacidad de comprensión de los códigos culturales del 
personal prestador de servicios de salud, prejuicios, normas sociales, experiencia 
reproductiva, sexual, laboral y ciudadana. 

Derechos Humanos.  

Persiste en personal operativo y directivo de los hospitales y servicios de salud, el 
desconocimiento del marco normativo de derechos humanos, en diversos casos no se le 
da importancia en la formación de médicos y enfermeras, ni de ningún profesional de la 
salud. Tampoco en las acciones y lineamientos de la atención médica. 
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En 2011 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorporando 
elementos sustantivos que definen que México es una Sociedad de Derechos25 donde 
todo el personal de salud, directivo y operativo, considerado como Servidor Público, debe 
de cumplir con todo el marco normativo mexicano, así como el marco de derechos 
humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales suscritos por 
México26, independientemente de su formación médica, sus afinidades operativas y 
creencias.   

Esto conlleva a definir en la oferta de los servicios hospitalarios, estrategias para evitar y 
sancionar cualquier tipo de discriminación por edad, sexo, preferencia sexual o religiosa, 
etnia indígena y/o afromexicana, nacionalidad, condiciones sociales, a personas con 
alguna discapacidad (motora, visual, auditiva, intelectual y mental), a personas con 
diferentes constituciones físicas (obesidad, talla baja), a personas de la comunidad 
LGBTTTIQA+, a personas con enfermedades mentales y adicciones, y enfermedades 
sujetas a prejuicios (VIH-Sida). 

Capacitación y sensibilización 

Teniendo como base todos los elementos anteriormente descritos, es fundamental 
sensibilizar y capacitar a todo el personal directivo y operativo del hospital en la 
competencia intercultural, la cual es la capacidad de establecer relaciones respetuosas, 
equitativas, sinérgicas, respetando los derechos humanos, en el ámbito de la salud, con 
usuarios considerando la multiculturalidad del país, y con profesionales y terapeutas de 
prácticas y modelos complementarios y tradicionales de atención a la salud. Tiene dos 
unidades de competencia: 

 

 

 
                                                        
25 Con estos elementos se modificó la Misión de la Secretaría de Salud. Ahora se describe en términos de derechos: 
“Establecer las políticas de Estado para que la población ejerza su derecho a la protección a la salud”. 
https://www.gob.mx/salud/documentos/mision-y-vision-de-la-secretaria-de-salud-7599 
26 Artículo 1º de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

https://www.gob.mx/salud/documentos/mision-y-vision-de-la-secretaria-de-salud-7599
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Visión Intercultural:  

• Capacidad para identificar y distinguir los elementos que constituyen la identidad 
cultural en la diversidad de la población, aplicados a la salud, la lengua, alimentación, 
vivienda, agricultura y religión. 
 

• Capacidad para reconocer los elementos básicos de la cultura aplicados a la 
comprensión de los sistemas y modelos de atención a la salud. 
 

• Capacidad para Identificar las barreras culturales y de género en el ámbito de las 
instituciones de salud y de su región de influencia, que violentan el marco ético, 
bioético y de los derechos humanos. 

Relación intercultural 

• Capacidad para establecer una escucha Intercultural (Comunicación asertiva, 
educación y negociación Intercultural). 

 

• Ser culturalmente competente con los usuarios de los servicios de salud y los 
profesionales de otros modelos de atención a la salud. 

 
La acreditación intercultural se otorgará para la unidad de salud, cuando más del 70% del 
personal esté capacitado a nivel intercultural. 

Ya que se acrediten las unidades de salud, será fundamental avanzar y pasar a la 
acreditación intercultural de toda la red de servicios de salud, desde los centros de salud, 
las unidades móviles, los hospitales básicos comunitarios y los hospitales generales y de 
especialidades. Ya que son entes que deben de funcionar como un sistema integrado27. 

Participación de las personas usuarias y prestadores en el diseño y definición de 
espacios (interiores y exteriores) 

Es común que el diseño de la infraestructura, como el de muchos otros elementos de los 
servicios de la salud, se realice sin considerar el clima y las expectativas u opinión de la 
población que hace uso de ellos, ni a los prestadores que laboran en los mismos. Para que 
el establecimiento se adecúe al clima y a las expectativas de ambos, es indispensable 
desarrollar actividades para escuchar sus propuestas específicas para que el espacio sea 
más cómodo, funcional y saludable28. Es común que los espacios exteriores no se 
consideren en el diseño y construcción, espacios para resguardar de lluvia, viento, sol, 
nieve y otras inclemencias. 

                                                        
27 Estrategia de Construcción de Redes Interculturales de Acceso y Flujo Efectivo de Personas Usuarias en los Servicios de 
Salud. Atención a la Salud de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo 
Intercultural, Secretaría de Salud. 
28 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/29325/GuiaConsultasInformadas.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/29325/GuiaConsultasInformadas.pdf
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Para ello es necesario conocer las características culturales y el clima local en el diseño de 
las construcciones de la región y conocer sus ventajas objetivas y subjetivas, respecto al 
clima, confort y salud29. Asimismo, es oportuno investigar las características de los 
espacios tradicionales para la atención a la salud de la zona e identificar los elementos 
que conviene incorporar para hacer más “amigable” y “familiar” la estancia del usuario y el 
prestador del servicio. 

Es necesario escuchar la opinión y propuestas de los grupos de usuarios sobre el diseño 
del espacio, el aspecto, la funcionalidad, el mobiliario, la señalización, sala de espera, 
atención del parto, comedores, lugares para el hospedaje de familiares, el espacio 
ecuménico para la oración y la paz espiritual, la orientación y ubicación considerando los 
puntos cardinales y los sitios de significancia espiritual o simbólica importantes para la 
salud desde la cultura local (ejemplo, el uso de temascales, jardines de plantas 
medicinales, espacios de espera en el exterior del hospital y de recreación con por lo 
menos una sala de usos múltiples que permita ofrecer, obras de teatro, conciertos y 
proyección de videos o películas.). 

A continuación, presentamos los elementos concretos a considerar en el diseño de un 
hospital intercultural relacionados a la amigabilidad cultural y la eliminación de las 
barreras culturales presentes en los espacios físicos: 

a) Identificación de la singularidad del destinatario. 

El primer paso es identificar con claridad la singularidad de las personas que van a utilizar 
los espacios, mujeres, indígenas, ancianos. En el caso de que sea una unidad para un 
cierto tipo de atención, tener claro el perfil del usuario (niños, niñas, mujeres en edad 
reproductiva, diabéticos), procedencia rural y urbana, movilidad para acceder al hospital 
(transporte público, espacio para automóvil, motocicleta, bicicleta, animales equinos de 
traslado). 

b) Señalizaciones claras para la singularidad de 
las personas usuarias 

Es importante diseñar y elaborar señalizaciones que 
cumplan con la norma y con el apoyo visual de una 
imagen sobre el mensaje que se quiera transmitir, 
comprensible para la gente de la región, con su 
explicación en español y en las lenguas indígenas de 
la zona.  

                                                        
29 La salud se considera, entre otros elementos, como un estado de equilibrio entre elementos fríos y calientes Los espacios 
fríos pueden enfermar, sobre todo cuando se está en un estado de desequilibrio, como lo es el embarazo, el parto y el 
puerperio. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/380452/Libro_InterculturalidadSalud.pdf 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/380452/Libro_InterculturalidadSalud.pdf
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Ubicarlo en todos los servicios de atención a los usuarios, 
incluyendo los baños públicos30. Siempre es importante consultar a 
gente de la región, considerando diferentes géneros y edades, para 
definir qué imagen y término en lengua indígena, es la más 
comprensible respecto al servicio o indicación. 

c) Adaptación cultural de las salas de espera como un espacio confortable 

El mobiliario de la sala de espera y su distribución 
debe considerar la cultura de la región, lo que 
permita favorecer la comodidad, comunicación, 
convivencia31 y limpieza, considerando la iluminación, 
vistas, paisaje, decoración y los colores de las paredes, 
siempre tomando en cuenta la cultura local. 
Considerar hamaqueros, petates para zonas calientes, 
en las cuales las hamacas son parte importante de la 
cultura. 

Es importante que los sanitarios públicos de los servicios de 
salud cuenten con cambiadores de pañal, tanto en los de 
mujeres como en de hombres. Este servicio ya se cuenta en 
hoteles, cinemas, autobuses, aviones y baños públicos, pero 
es raro en los hospitales. 

Es fundamental Incorporar juegos infantiles en las 
salas de espera considerando a los niños y a las 
niñas que asisten a consulta o acompañan a 
familiares. Los niños y niñas que acompañan a sus 
madres requieren de un espacio seguro de juegos, y 
si son muy pequeños de mobiliario (cunas, 
colchonetas) para que puedan descansar mientras 
la madre espera. No se trata sólo de que la sala de 
espera sea cómoda sino, que la niña o niño tenga su 
lugar en ella. 

El lugar debe de ser funcional, cómodo y seguro para personas con discapacidades. Para 
ello debe contemplar los elementos enunciados en la NORMA Oficial Mexicana NOM-030-

                                                        
30 En la sala de espera del hospital de la Mujer de Tlapa, Guerrero, vimos una mujer que parecía que ya no se aguantaba y le 
preguntamos si se le ofrecía algo. Nos respondió que un baño, a lo cual le señalamos la puerta a sus espaldas con el letrero 
“SANITARIOS”. Nos respondió: “¿en el sanatorio?” La palabra sanitario o WC no le dice nada a mucha gente en México. Mejor 
ponerle en español “baños” y en la lengua indígena de la región. 
31 En algunas zonas indígenas, personas han señalado que prefieren sentarse cómo en la sala de una casa, donde se puedan 
ver las caras y platicar. 
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SSA3-201332, que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, 
tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para la 
atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. Para ello es 
necesario consultar asociaciones de personas con discapacidades existentes en la región 
para conocer su opinión y propuestas. 

En regiones donde usuarios y familiares acuden desde 
distancias lejanas, se debe incorporar un área para que 
puedan ingerir sus alimentos de una manera 
confortable. Dado que el hospital debe ser un especio 
de promoción de la salud, se debe evitar el expendio de 
alimentos chatarra. 

También es importante la organización de los servicios para facilitar el tránsito, la 
ubicación fácil a fin de evitar el cansancio y desgaste de familiares y personas usuarias. 

d) Condiciones de comodidad para usuarios hospitalizados y sus familiares, en el interior 
y el exterior. 

Se propone incorporar la decoración estimulante y la pintura de acuerdo al efecto psico-
emocional que se quiera conseguir, Se trata con ello de hacer “amigables” los espacios 
físicos, procedimientos y personal. 

Los niños hospitalizados ambulatorios requieren también de espacios de juego en donde 
puedan interactuar con otros niños y se estimulen emocionalmente de manera positiva, 
es importante destacar que las personas usuarias adolescentes y adultos hospitalizados 
tomando en cuenta la cultura de la región, esto disminuye la carga a enfermería y 
refuerza la respuesta inmunológica ante la enfermedad. Para ello es importante también 
contar con áreas verdes que todos puedan utilizar. 

Es importante considerar condiciones para la comodidad de 
los familiares acompañantes de las personas hospitalizadas. 
Esto implica espacio suficiente para una o dos sillas cómodas, 
esto potencia los cuidados de enfermería, disminuye su carga 
de trabajo, así como los riesgos en los momentos en la que 
esta persona se queda sola, además de que los familiares 
observan otros elementos que el personal no percibe. 
Además, el acompañamiento fortalece el estado emocional 
de la persona usuaria mejorando la respuesta inmunológica 
ante la enfermedad. 

                                                        
32 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5313974&fecha=12/09/2013#gsc.tab=0 
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Así mismo, hay que considerar el mobiliario de 
los espacios de espera y hospitalización, para lo 
cual es necesario consultar a la población. Un 
caso valioso es el de las hamacas del Hospital de 
Hecelchakán, Campeche. Es importante 
también la ambientación tomando en cuenta 
conceptos culturales de la región, como el de 
equilibrio frío-calor, existente en gran parte de la 
población. Es necesario poner atención especial 
en las salas de expulsión en regiones que 
atienden población indígena.  

Para gran parte de la población de origen rural es 
importante que los espacios y los procedimientos 
hospitalarios no sean “fríos”, en especial para 
personas con padecimientos o procesos “calientes” 
como el embarazo y parto. Los desequilibrios pueden 
ocasionar alteraciones graves y producir otras 
enfermedades, tensión y ansiedad, dificultando la 
aceptación de los servicios. Por ello es importante 
revisar la ambientación térmica y visual de los 
espacios de consultorios, hospitalización y salas de 
expulsión, así como los materiales que se encuentran 
en contacto directo con las personas hospitalizadas 
(frazadas, sábanas).  

Es fundamental tener el control del servicio de climatización y aire acondicionado, en 
especial en las salas de labor, expulsión y hospitalización post parto. 

e) Espacio de oración. 

Dado la visión religiosa de la población que recurre a 
los servicios de salud, se requiere incorporar un 
espacio ecuménico (para cualquier religión) que 
facilite la reflexión, oración y paz de los familiares y 
personas usuarias que acuden a los servicios de salud 
(Capilla). 
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Servicios interculturales 

Es importante considerar en un hospital Intercultural los siguientes servicios: 

a) Traducción para los hospitales que atienden población indígena 

Para dichos hospitales es 
necesario contar con el 
servicio de traducción-
interpretación en las áreas de 
recepción, consulta externa, 
trabajo social, urgencias, 
atención del parto, 
hospitalización y servicio de 
laboratorio. Para ello se 
puede considerar la política 
de contratación de personal 
local que hable la lengua y le 
otorgue reconocimientos por 
ello, así como módulos de 
intérpretes-traductores o 
enlaces interculturales que 
puedan proporcionar 
atención en dichos servicios. 
La Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas brinda el sustento 
jurídico para realizar dichas 
acciones. 
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b) Atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, con enfoque 
humanizado, intercultural y seguro33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene como fundamentos: la opinión y demandas de grupos de mujeres indígenas, 
rurales y urbanas; el enfoque intercultural en salud; las evidencias científicas expresadas 
en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)34; los derechos 
humanos, las Guías de Práctica Clínica35,36 y el marco normativo mexicano37. Respecto a 

                                                        
33 Elaborado desde el 2008 junto con el Centro Nacional de Equidad de Género y salud Reproductiva Desde el 2009 fue 
difundido con procesos de capacitación -. Implantación que continúan a la fecha.  En el 2012 tomó su nombre definitivo. 
34 https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51552/9789275321027_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
35  
https://salud.edomex.gob.mx/hmpmonica_pretelini/docs/guias/Vigilancia%20y%20Manejo%20del%20Trabajo%20de%20Parto
%20en%20Embarazo%20de%20Bajo%20Riesgo.pdf 
36 https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/052GER.pdf 

 

 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51552/9789275321027_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://salud.edomex.gob.mx/hmpmonica_pretelini/docs/guias/Vigilancia%20y%20Manejo%20del%20Trabajo%20de%20Parto%20en%20Embarazo%20de%20Bajo%20Riesgo.pdf
https://salud.edomex.gob.mx/hmpmonica_pretelini/docs/guias/Vigilancia%20y%20Manejo%20del%20Trabajo%20de%20Parto%20en%20Embarazo%20de%20Bajo%20Riesgo.pdf
https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/052GER.pdf
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los Derechos Humanos Cuenta con el reconocimiento de la Recomendación 31/2017 de la 
CNDH sobre la violencia obstétrica en los servicios de salud38, la cual en su tercera 
recomendación específica, señala que se implemente el “Modelo de Atención a las 
Mujeres durante el Embarazo, Parto y Puerperio con Enfoque Humanizado, Intercultural y 
Seguro” de la Secretaría de Salud, en las instituciones del Sistema Nacional de Salud. 

Se pretende con este modelo, que se viva la experiencia del nacimiento como un 
momento especial y placentero en condiciones de dignidad humana, tanto para la mujer, 
su familia y el recién nacido/a, como para el personal de salud, de manera que sean 
tratados como personas con distintas necesidades y no como objetos de un sistema de 
engranaje rutinario. 

Parte de reconocer la diversidad cultural de las mujeres, familias y del personal de salud, 
con sus demandas y expectativas, así como por la propuesta de enriquecimiento de la 
atención del parto con elementos de la partería tradicional indígena, como de otros 
modelos clínico terapéuticos y de fortalecimiento de la salud no convencionales. 

Parte también de reconocer el derecho de la mujer de recibir y del personal de salud de 
otorgar, una atención médica segura basada en las evidencias científicas. 

Premisas del modelo: 

 El embarazo y parto son procesos fisiológicos normales, que requieren de un cuidado 
cercano, pero sin sobremedicalizar, ya que su medicalización y sobretecnificación de 
forma rutinaria trae como consecuencias mayores complicaciones. El parto no es un 
evento quirúrgico, requiere de limpieza, pero no la de un quirófano. 
 

 Las evidencias nos señalan que elementos que se realizaban antes como el 
acompañamiento continuo, el apego inmediato, el corte tardío del cordón umbilical, son 
los procedimientos más seguros y con menores complicaciones. 
 

 Ahora se cuenta con elementos que explican la fisiología de cada uno de los mecanismos 
responsables del dolor en el parto, con los que se han diseñado estrategias 
desmedicalizadas que nos permiten un trabajo de parto con mucho menos dolor, en el 
cual la mujer puede gozar su proceso de nacimiento. 
 

 Ahora se sabe que las emociones de la mujer son fundamentales para que el proceso de 
parto sea óptimo, por lo que se toma en cuenta su individualidad, emociones, cultura y 
decisiones, de manera que ahora se considera a la mujer y su bebé como los 
protagonistas del proceso de nacimiento, que deben de ser atendidos bajo estricto 

                                                                                                                                                                                                
37  
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/VIH/Leyes%20y%20normas%20y%20reglamentos/Norma%20Oficial%20Me
xicana/NOM-007-SSA2-2016%20Embarazo,%20parto%20y%20puerperio.pdf 
38 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/recomendaciones/generales/recgral_031.pdf 
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respeto de sus derechos humanos. Las personas que atienden el parto, obstetras, 
enfermeras y parteras, son pilares en el proceso de atención, pero la mujer es el centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se cuenta con una serie de elementos para 
favorecer condiciones para su implementación, 
cómo los implementos, mesas, bancos obstétricos 
y batas humanizadas diseñados con el Centro 
Nacional de Excelencia Tecnológica (CENETEC) y 
los cuatro indicadores que reducen efectos 
adversos al nacimiento que ya se encuentran 
incorporados en el Sistema de Información en 
Salud: Acompañamiento psicoafectivo durante 
todo el trabajo de parto, posiciones verticales, 
apego inmediato piel con piel, y manejo activo de 
la tercera etapa del trabajo de parto. Se 
encuentran explicados en la Guía de Implantación: 
Modelo de Atención a las Mujeres durante el 
Embarazo, Parto y Puerperio. Enfoque 
Humanizado, intercultural y Seguro.   

 
 
También se cuenta con propuestas de infraestructura con modelos de unidades médicas 
de parto humanizado.  
 
 
 
 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/507722/Gu_a_Implantaci_n_Modelo_Parto_HIS_T.pdf 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/507722/Gu_a_Implantaci_n_Modelo_Parto_HIS_T.pdf
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La propuesta arquitectónica más reciente, la Unidad de Atención de las Mujeres en el 
Parto para una Experiencia Positiva del Nacimiento, está inspirada en las 
recomendaciones de la OMS, e incorpora el concepto de “Cuarto Combinado39 (o salas 
LPR (Labor, Parto, Recuperación)” y la “Sala de Prelabor”40.  

                                                        
39 Nomenclatura utilizada en la Clínica de Especialidades de la Mujer de la SEDENA, que cuenta con 14 cuartos combinados. 
40 La Sala de Prelabor ayuda a conciliar dos evidencias aparentemente opuestas, una de que si la mujer en trabajo de parto se ingresa al inicio 
del mismo, puede recibir exceso de intervenciones, lo cual aumenta las complicaciones 
(https://salud.edomex.gob.mx/hmpmonica_pretelini/docs/guias/Vigilancia%20y%20Manejo%20del%20Trabajo%20de%20Parto%20en%20Embar
azo%20de%20Bajo%20Riesgo.pdf) La segunda, es que si la mujer desde el inicio del trabajo de parto no está vigilada, puede sufrir un accidente 
obstétrico. Esta sala es un espacio donde la mujer todavía no está hospitalizada, pero sí está vigilada por una enfermera perinatal. 

 

https://salud.edomex.gob.mx/hmpmonica_pretelini/docs/guias/Vigilancia%20y%20Manejo%20del%20Trabajo%20de%20Parto%20en%20Embarazo%20de%20Bajo%20Riesgo.pdf
https://salud.edomex.gob.mx/hmpmonica_pretelini/docs/guias/Vigilancia%20y%20Manejo%20del%20Trabajo%20de%20Parto%20en%20Embarazo%20de%20Bajo%20Riesgo.pdf
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La Unidad de Atención de las Mujeres en el Parto para una Experiencia Positiva del 
Nacimiento es una propuesta arquitectónica elaborada con aportes de obstetras e 
inspirada en las recomendaciones de la OMS, para que esté contigua al hospital41.  

Aprendizajes: 

 La importancia de considerar a la mujer como el sujeto preferencial de la política de 
parto intercultural humanizado. 
 

 La importancia de considerar el manejo del dolor como elemento fundamental de la 
humanización del parto. 

 

 El papel que tiene el modelo de la partería tradicional indígena en la humanización de 
la atención del parto. 

c) Enriquecimiento intercultural de la dieta hospitalaria, con la Estrategia de Menús 
Saludables, Culturalmente Pertinentes para Hospitales. 

Es común que la dieta de las personas hospitalizadas no tome en cuenta la cultura 
alimentaria local, por ejemplo, alimentos fríos cuando cursan con padecimientos 
“calientes”. Es importante incorporar elementos de la dieta local como la tortilla, el pozol, 
el atole y el caldo de gallina, considerando su propiedades frías y clientes, las cuales son 
muy importantes para la recuperación de las puérperas.  

En esta estrategia, que favorece la escucha consulta con las 
personas hospitalizadas, incluyendo niños y niñas, se 
capacitó a personal de nutrición y cocina en casi 180 
hospitales de la Secretaría de Salud, ISSSTE e IMSS, la 
mayoría en procesos de su implementación.  

                                                        
41 Incluye: 
• Una Sala de Prelabor, en la cual participa una o dos enfermeras perinatales, instruyendo y vigilando a las parejas que se 

encuentran en esta área, trabajando con pelotas quinésicas, masaje en colchonetas y otros elementos. 
• Ocho cuartos combinados, que es el nombre que el Hospital de Especialidades de la Mujer de la SEDENA acuñó para las salas 

LPR (Labor, Parto, Recuperación), desde antes que se utilizara este término. Incluyen una silla cómoda para el familiar, pelota 
kinésica y un banco ergonómico (diseñado con el CENETEC). 

• Cuatro salas de atención para la atención del parto natural (ya no se les llama sala de expulsión), que cuentan con la mesa 
obstétrica para parto vertical (diseñada con el CENETEC), cuna de calor radiante y otros elementos tecnológicos, para los casos 
que se decida su utilización. 

• Un consultorio contiguo a la Sala de Prelabor, donde se puede valorar la evolución de la mujer en trabajo de parto. 
• Un área de alojamiento conjunto, con cocina y sala anexas. 
• Cada cuarto combinado cuenta con una camita normal, un banco ergonómico, una pelota quinésica, elementos para que la 

mujer se pueda sostener de la pared y una silla para la persona acompañante. 
• Cada cuatro cuartos combinados cuentan con una estación de personal (para enfermera perinatal o partera profesional o 

tradicional) y un baño con regadera y agua caliente. Cada estación de enfermería cuenta con un garrafón de agua. 
• Cada mujer y acompañante, junto con el personal, pueden decidir el tener el parto en el cuarto combinado en el banco 

ergonómico, o atenderse en la sala de Atención del Parto Natural. 
Consideramos que es una propuesta muy funcional y económica, que se cubre con la licencia sanitaria del hospital. 
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Aumenta la satisfacción del usuario y fortalece la salud de las personas usuarias y del 
personal de salud.  

Además de la pertinencia cultural, esta estrategia 
incorpora elementos y protocolos para fortalecer que los 
menús sean más saludables, tanto para las personas 
hospitalizadas, como para el personal de salud que come 
en el hospital, el cual, de acuerdo a encuestas, tiene entre 
un 60 a 80%, problemas de obesidad, diabetes e 
hipertensión, por ello su importancia. 

Ya se cuenta con una serie de lineamientos, elaborados en conjunto con personal de 
nutrición y cocina de los hospitales participantes42. Se continuará con las estrategias de 
reuniones virtuales periódicas de seguimiento a las acciones realizadas, y talleres virtuales 
sobre la estrategia de menús saludables y culturalmente pertinentes para hospitales.  

d) Servicios de la medicina tradicional indígena. 

Se puede incorporar los servicios con medicina tradicional43, considerando la opinión de la 
población y la de los terapeutas tradicionales de la región, para lo que sugerimos: 

1. Convocar a los terapeutas y parteras tradicionales 
de la región que deseen establecer una 
interrelación con los servicios. 
 

2. Delimitar los servicios que se ofrecerán 
considerando la seguridad de los usuarios. 

 

3. Diseñar el servicio y los espacios de la medicina 
tradicional en conjunto con sus practicantes. 
 

4. Coadyuvar al establecimiento de una relación 
intercultural de conocimiento mutuo entre todo el 
personal de salud del hospital y los terapeutas 
tradicionales. 
 

5. Integrar el pago de los servicios que otorguen los 
terapeutas y parteras tradicionales al presupuesto 
del hospital en condiciones de equidad. 

                                                        
42 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/775986/Lineamientos_de_menus_saludables_culturalmente_pertinentes_para_hospitales.pdf 
43 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/717614/Modelo_Fortalecimiento_con_Medicina_Tradicional_2020.pdf 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/775986/Lineamientos_de_menus_saludables_culturalmente_pertinentes_para_hospitales.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/717614/Modelo_Fortalecimiento_con_Medicina_Tradicional_2020.pdf
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e) Incorporar servicios de acupuntura, homeopatía, quiropráctica, terapéutica 
herbolaria y masaje terapéutico, de preferencia en un enfoque de medicina 
integrativa. 

La homeopatía 44 , 45 , 
acupuntura 46 , 47 , 48 , 
quiropráctica 49  y herbolaria 
medicinal 50  (a nivel 
diplomado) cuentan con 
reconocimiento en el marco 
legal y guías para su 
enseñanza y evaluación de 
parte de la Comisión 
Interinstitucional para la 
formación de Recursos 
Humanos en Salud (CIFRHS) y 
presentan aportes 
importantes para 
padecimientos específicos 51 .  
El masaje terapéutico está 
reconocido por la OMS en 
diferentes modalidades a 
través de diversas guías de 
enseñanza y en México, 
CONOCER cuenta con 
Estándares de Competencia 
en diferentes tipos de masaje 
(convencional, alternativo y 
tradicional). 

                                                        
44 http://www.cifrhs.salud.gob.mx/site1/planes-programas/docs/Homeopatia_Guia.pdf 
45 http://www.cifrhs.salud.gob.mx/site1/planes-programas/2022/221220_anexo_homeopatia_Cri_Ese.pdf 
46 http://www.cifrhs.salud.gob.mx/site1/planes-programas/docs/Acupuntura_Guia.pdf 
47 http://www.cifrhs.salud.gob.mx/site1/planes-programas/docs/200608_ge_tsu_acupuntura.pdf 
48 http://www.cifrhs.salud.gob.mx/site1/planes-programas/docs/200608_ge_lic_acupuntura.pdf 
49 http://www.cifrhs.salud.gob.mx/site1/planes-programas/docs/200608_ge_lic_quiropractica.pdf 
50 http://www.cifrhs.salud.gob.mx/site1/planes-programas/docs/Herbolaria_Guia.pdf 
51 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/712432/Medicina_homeopatia_evidencias_de_aportes_a_la_salud.pdf 

 

  

  

http://www.cifrhs.salud.gob.mx/site1/planes-programas/docs/Homeopatia_Guia.pdf
http://www.cifrhs.salud.gob.mx/site1/planes-programas/2022/221220_anexo_homeopatia_Cri_Ese.pdf
http://www.cifrhs.salud.gob.mx/site1/planes-programas/docs/Acupuntura_Guia.pdf
http://www.cifrhs.salud.gob.mx/site1/planes-programas/docs/200608_ge_tsu_acupuntura.pdf
http://www.cifrhs.salud.gob.mx/site1/planes-programas/docs/200608_ge_lic_acupuntura.pdf
http://www.cifrhs.salud.gob.mx/site1/planes-programas/docs/200608_ge_lic_quiropractica.pdf
http://www.cifrhs.salud.gob.mx/site1/planes-programas/docs/Herbolaria_Guia.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/712432/Medicina_homeopatia_evidencias_de_aportes_a_la_salud.pdf
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Los espacios para su ejercicio (consultorios), pueden 
incorporarse a los servicios nacionales y estatales de salud, 
considerando las propuestas definidas por el Plan Maestro de 
Infraestructura Física, instrumento rector en la Planeación de 
la Infraestructura en Salud y que, dentro del marco normativo, 
permite, limita o prohíbe la construcción, remodelación o 
equipamiento de unidades de salud.  Algunos de dichos 
espacios se encuentran especificados para su ejercicio en el 
manual normativo: “Modelos de Unidades Médicas” (pags.134, 
135 y 158)52. Se cuenta con una guía de implantación que 
detalla sus beneficios, las condiciones requeridas y las formas 
de aplicarlas53 

Ventajas de incorporar otros modelos clínico terapéuticos en los servicios de salud: 

 Se amplía el modelo de oferta de servicios y la cobertura de la población, favoreciendo 
el derecho de los usuarios a la libre elección. 
 

 Se favorece una atención integrada en los servicios de la unidad de salud, otorgando 
referencia y contrarreferencia institucional. 

 

 Se brinda una atención integral especializada y personalizada, que favorece una 
adecuada relación médico-persona usuaria. 

 

 Disminuye el costo de la atención. 
 

 Es fácil de instrumentalizar. Implementación sencilla y de bajo costo. 
 

 Se amplía la cobertura a la población, en los diversos niveles de atención. 
 

 No requieren de material y equipo sofisticado. 
 

 Se facilita la validación de los resultados al contar con equipo biomédico actualizado. 
 

 Capacidad de adaptación y crecimiento a las necesidades y demandas del servicio. 

Medicina integrativa e integradora 

Por atención médica integrativa nos referimos a la que utiliza en la misma persona 
usuaria, de manera articulada, integral y sinérgica, herramientas y procedimientos de 
diferentes modelos clínico terapéuticos y de fortalecimiento de la salud, tanto del modelo 
convencional, como de diferentes propuestas complementarias y alternativas, que se 
encuentran validadas e incorporadas en el marco legal, desde el paradigma de la 

                                                        
52 https://dam.salud-oaxaca.gob.mx/normatividad/Modelos_Unidades_Medicas.pdf 
53 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715891/09_Modelo_de_Fortalecimiento_Servicios_de_Salud_con_otros_modelos_m_dicos.pdf 

 

https://dam.salud-oaxaca.gob.mx/normatividad/Modelos_Unidades_Medicas.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715891/09_Modelo_de_Fortalecimiento_Servicios_de_Salud_con_otros_modelos_m_dicos.pdf
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enfermedad (acupuntura, homeopatía, herbolaria, quiropráctica, masaje terapéutico), y 
de otras basadas en el paradigma de la salud (con la triada “comida, ejercicio y buen 
humor54).  

De esta manera, se pretende transitar de una unidad con diferentes medicinas 
complementarias o especialidades desarticuladas entre sí, a otra en la que un médico/a 
capacitado/a55, diagnostica a la persona enferma o en riesgo y la deriva hacia las 
especialidades o modelos clínico terapéuticos y de fortalecimiento de la salud, que esa 
persona requiere56, para que  se le apliquen de esta manera complementaria y sinérgica, 
diferentes tipos de tratamientos y de estrategias para fortalecer su salud, con la 
incorporación de los servicios basados en el paradigma de la salud, con alimentación 
saludable y culturalmente pertinente, ejercicios saludables y apoyo para un estado 
emocional positivo, (éstas serán profundizadas en el capítulo del hospital saludable, 
estimulando además la competencia cultural.  

Comúnmente se le llama modelo de medicina integrativa a la articulación de diferentes 
modelos clínico terapéuticos. Nosotros estamos añadiendo, además, el apellido de 
integradora, cuando también se incorporan procedimientos del modelo de 
fortalecimiento de la Salud. 

Considerando a las mujeres embarazadas como personas sanas, se propone su 
preparación psicoprofiláctica del parto, ejercicios preparatorios y otros elementos 
considerados en los clubes hospitalarios del embarazo, además de su atención con el 
modelo de atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, con enfoque 
humanizado, intercultural y seguro. En este caso, también se les puede ofrecer 
alternativas de acupuntura, homeopatía y masaje, en casos específicos. 

En las zonas indígenas se puede integrar servicios de la medicina tradicional indígena, 
con elementos del paradigma de la enfermedad y del paradigma de la salud, como 
masaje tradicional, temazcal, herbolaria tradicional y atención tradicional de las mujeres 
durante el embarazo parto y puerperio, si las autoridades tradicionales indígenas y los 
terapeutas tradicionales de la región están de acuerdo. 

 

 

 

 

                                                        
54 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/757605/Modelo_de_Fort_de_la_Salud_con_comida_ejercicio_y_Buen_Humor_2022.pdf 
55 En este momento se está valorando con la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, la posibilidad de elaborar un 
diplomado en medicina integrativa e integradora para personal médico. 
56 Modelo cubano de medicina integrativa. Conocido de manera directa en el 2006. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/757605/Modelo_de_Fort_de_la_Salud_con_comida_ejercicio_y_Buen_Humor_2022.pdf
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Este modelo de medicina integrativa e integradora, se puede complementar con una 
propuesta sistémica conocida en la Clínica Cuauhtémoc y Famosa en Monterrey, N.L. en 
la que se capacitó al personal de las diferentes especialidades, incluyendo medicina 
homeopática, en los aportes de cada especialidad para favorecer las referencias mutuas. 
Lo valioso de este modelo es que el expediente electrónico sigue a la persona, de manera 
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que cada especialista puede ver lo que diagnosticaron e hicieron los demás y dejar en él 
sus propias recomendaciones57.   

Modificación de procedimientos y normas 

Para facilitar la operación de los procedimientos del hospital intercultural es necesario 
revisar y modificar los procedimientos y normas que lo requieran. 

a) Política de contratación y capacitación de los recursos humanos. 

Es necesario modificar los criterios de contratación de personal, de acuerdo a dos 
criterios: 

• En los hospitales ubicados en regiones indígenas, privilegiar la contratación del 
personal de médico, de enfermería, técnico y de intendencia, que pertenezca al grupo 
étnico y/o que hable la lengua de referencia local. 
 

• Como requisito básico de los hospitales interculturales, contratar en todos los niveles 
del servicio, únicamente personal de salud culturalmente competente. 

b) Establecer un sistema de información y vigilancia epidemiológica intercultural. 

Un hospital intercultural requiere enriquecer el seguimiento epidemiológico de las 
enfermedades tradicionales que se manifiestan en la región, con el propósito de que 
permita visualizar las condiciones de salud de las poblaciones indígenas, sus estrategias, 
su percepción de la enfermedad y los recursos con los que cuentan para preservar la 
salud. Se propone implantar el modelo de información y vigilancia epidemiológica 
intercultural desarrollado para los hospitales integrales con medicina tradicional de 
Puebla. 

V. HOSPITAL AMIGABLE 

Para comprender el modelo del hospital amigable, es importante considerar los 
siguientes elementos: 

Hospitalidad 

El término hospital, tiene semejanzas y un origen común con las palabras 
hospitalidad, hospicio y hostal. La hospitalidad es la cualidad de ser hospitalario, 
es decir, de ofrecer buena acogida y recibimiento al que lo necesita. En cada una 

                                                        
57 Esta experiencia se conoció en el 2005. La clínica da servicios al IMSS y a trabajadores de la Cervecería Cuauhtémoc. La 
homeopatía se incorporó después de que en una encuesta en la que se preguntó a las personas usuarias del hospital, que 
otro servicio les interesaba que se integrara, la mayoría respondió que la homeopatía. El resultado fue una integración 
sistémica, con capacitación a todo el personal y apoyo del expediente electrónico. 
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de estas palabras, el significado principal se centra en un anfitrión que da la 
bienvenida y responde con amabilidad a las necesidades de las personas que se 
encuentran temporalmente ausentes de sus hogares. De hecho, el término 
hospitalario tiene dos acepciones, la de ser un establecimiento con hospitalidad y 
lo relativo a los hospitales.  

Al revisar la historia de los hospitales, éstos iniciaron como centros de 
beneficencia, acogida y hospicio a los menesterosos y enfermos pobres, lo cual se 
realizaba por principios de caridad58.  

En este sentido, actualmente, no todos los hospitales son hospitalarios, sin 
embargo, deberían ser espacios con hospitalidad, “lo cual debe de incluir 
actitudes y servicios que deben de colaborar para la curación de la persona 
usuaria, la cual no es un sujeto pasivo, sino un sujeto cuyas expectativas están 
modificadas por la pérdida de la salud, para lo cual requiere un trato con 
exepcionalidad positiva, lo cual parte de proporcionar un periodo de espera 
breve para obtener la cita y para ser atendido, así como de una información clara 
sobre su padecimiento y las medidas que debe de incorporar a su vida”59. 

El rol de la hospitalidad en los hospitales es fundamental para hacer sentir como 
en casa a las personas usuarias y establecer un lazo de confianza y tranquilidad, y 
se expresa en su experiencia. Ahora la OMS está señalando la importancia de una 
experiencia positiva centrada en la persona60. El rol de la hospitalidad en la 
experiencia del paciente se enfoca en el buen trato, incluyendo la cortesía, los 
saludos amables, la predisposición a ayudar y el sentido del humor. Esto 
concluye con el interés en asegurar que las personas usuarias estén cómodas 
durante su estadía hasta que puedan recuperar su salud. Dado que los pacientes 
se sienten en un estado de indefensión y vulnerabilidad, sus expectativas 
respecto del trato a recibir por parte de los profesionales de la salud son altas. Un 
paciente espera ser tratado con delicadeza, amabilidad y con la mejor atención 
posible, dado que su salud está comprometida. El papel de la hospitalidad en la 
experiencia del paciente es sumamente importante. El personal debe ser 
amigable, seguro y proporcionar información de una manera correcta para que 
tanto el paciente como sus acompañantes puedan entender su situación sin 
sufrir estrés, miedo u otras emociones negativas61. 

                                                        
58 De Micheli Alfredo. En torno a la evolución de los hospitales. Hospital's evolution through the ages. Historia y filosofía de la 
medicina. Gaceta médica de México. vol.141 no.1 Ciudad de México ene./feb. 2005. 
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0016-38132005000100010 
59 Sicheri Monteverde Luis Guillermo. Sobre la Hospitalidad de los Hospitales como parte Fundamental del Servicio de Salud. 
Universidad Norbert Wiener. https://revistadeinvestigacion.uwiener.edu.pe/index.php/revistauwiener/article/view/24/89 
60 https://drive.google.com/file/d/193zF7GJZLrktu38RxjX5o4Vd8DAAeLsL/view 
61 https://blog.up.edu.mx/administracion-y-hospitalidad/el-rol-de-la-hospitalidad-en-la-experiencia-del-paciente 

 

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0016-38132005000100010
https://revistadeinvestigacion.uwiener.edu.pe/index.php/revistauwiener/article/view/24/89
https://drive.google.com/file/d/193zF7GJZLrktu38RxjX5o4Vd8DAAeLsL/view
https://blog.up.edu.mx/administracion-y-hospitalidad/el-rol-de-la-hospitalidad-en-la-experiencia-del-paciente
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Humanización y deshumanización 

En términos sociológicos se le llama humanización al proceso en el cual a animales o a 
objetos inanimados se les atribuyen características humanas. Con respecto a los 
individuos, cuando se tratan tomando en cuenta su condición de ser humano; de ser 
personas con emociones, cultura y derechos62. 

La deshumanización sería cuando a los seres humanos se les priva de su humanidad, 
despersonalizándolos y considerándolos como cosas, objetos de estudio, procesos 
patológicos o estadísticas. Habría dos elementos extremos, el considerar a las personas 
como máquinas o cosas, o al comparar a ciertos grupos de personas con animales63. 

En los servicios médicos, la deshumanización se expresa en el trato a la persona usuaria 
“como a un objeto, sin considerar sus rasgos personales e individuales, prescindiendo de 
sus sentimientos y valores, "costeándolo" (el paciente de la cama X, o el paciente con tal 
o cual padecimiento), relegando a un segundo plano o ignorando sus dimensiones 
personales, así como también la indiferencia o frialdad en la interacción humana, una 
preocupación distante que constituye una negación de humanidad hacia el enfermo en 
el propio médico”64 . En muchos hospitales y servicios de salud, la tecnología se 
sobrevalora, menospreciando las relaciones humanas.  

En los hospitales, ahora se pondera la humanización, como un proceso que sintetiza 
todas las acciones, medidas y comportamientos que se deben producir para garantizar la 
salvaguarda y la dignidad de cada ser humano como usuario de un establecimiento de 
salud. Esto incluye las actitudes y el ambiente físico65. 

Hostilidad y maltrato 

Se ha señalado, que en general, existe un acceso desigual a la asistencia sanitaria, 
sumado a actitudes hostiles al interior del hospital, lo cual impacta de manera 
significativa en las personas usuarias y sus familias. Los infantes, adolescentes, adultos 
mayores y mujeres en trabajo de parto, son particularmente vulnerables a ello. Es común 
escuchar relatos y experiencias de personas usuarias donde se sintieron “torturadas y 
tratadas con la punta del zapato”. Algunas de estas personas quedan permanentemente 
afectadas desde el punto de vista emocional y muchas sufren abuso de su derecho a la 
supervivencia, protección, participación y desarrollo.  

Es importante señalar que en la formación del personal médico, en muchas ocasiones en 
aras de la “objetividad”, se les rompe la posibilidad de ser empáticos. Además, se 

                                                        
62 https://www.ejemplos.co/humanizacion/ 
63 https://www.redalyc.org/journal/2710/271053857005/html/ 
64 http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1652-67762016000300013 
65 http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-04692000000200004 

https://www.ejemplos.co/humanizacion/
https://www.redalyc.org/journal/2710/271053857005/html/
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1652-67762016000300013
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-04692000000200004
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fortalecen actitudes de soberbia y desprecio, lo cual favorece el maltrato y la 
discriminación. Por ello es fundamental incorporar en el personal, procesos de 
deconstrucción de las actitudes hostiles y soberbias, y de reaprendizaje de empatía y 
manejo positivo de las emociones. 

Relaciones de Poder 

Existe un cuestionamiento a la manera en que se ejerce el poder en muchos hospitales y 
servicios de salud, el que éste se ejerce de manera unilateral y autoritaria, menoscabando 
los derechos humanos, obstaculizando la participación en la toma de decisiones de parte 
de las personas usuarias.  

Ante ello, existe ahora una posición enarbolada por la OMS, que insiste en que las 
personas deben estar en el centro de la atención. La OMS señala que “las personas, las 
familias y las comunidades deben de ser atendidas y pueden participar en sistemas de 
salud confiables que respondan a sus necesidades de manera humana y holística. El 
sistema de salud debe de estar diseñado en torno a las necesidades de las partes 
interesadas y permitir que las personas, las familias y las comunidades colaboren con los 
profesionales de la salud para impulsar mejoras en la calidad y la capacidad de respuesta 
de la atención de la salud. La atención de la salud centrada en las personas se basa en 
valores y principios universales consagrados en el derecho internacional, como los 
derechos humanos y la dignidad, la no discriminación, la participación y el 
empoderamiento, el acceso y la equidad, y una asociación entre iguales. Su objetivo es 
lograr mejores resultados para las personas, las familias, las comunidades y los 
profesionales de la salud. Se promueve que las personas usuarias de los servicios de salud 
sean informadas e involucradas en la toma de decisiones, con diferentes opciones”66. 

Por ello, en este modelo se incluye el manejo claro de la información, para facilitar que las 
personas usuarias puedan tomar las decisiones que les competen respecto a los servicios, 
de manera informada. También comprende la libertad de decidir el modelo de atención, 
así como la persona que los atiende. Esto implica una transformación del ejercicio del 
poder67, donde el elemento central anteriormente era el médico y especialista, a una 
atención en la cual se considera la persona usuaria, como el centro de la atención. 

Consideración de las Emociones 

En los últimos 30 años, el avance de la inmunología, dio pie para el desarrollo de la ciencia 
de la psiconeuroendocrinoinmunología68, que abrió las puertas a lo que se puede 

                                                        
66 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206971/9789290613176_eng.pdf 
67 https://institutoeuropeo.es/articulos/blog/el-poder-del-paciente/ 
68 Psychoneuro-immunology. An Interdisciplinary Introduction. Edited by Manfred Schedlowsky and Uwe Tewes. Kluwer 

Academic / Plenum Publishers. USA. 1999. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206971/9789290613176_eng.pdf
https://institutoeuropeo.es/articulos/blog/el-poder-del-paciente/
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considerar el inicio de un nuevo paradigma integracionista o sistémico de las ciencias 
médicas y de la salud. Anteriormente se consideraba que los sistemas nervioso, 
inmunológico y endócrino eran sistemas cerrados sin interacciones entre ellos. Estos 
estudios demostraron que estos sistemas se encuentran íntimamente ligados, formando 
en la realidad, subsistemas de un sistema más amplio69. 

Lo anterior aportó nuevos argumentos para incluir, en la definición y estudio de la 
enfermedad, lo mental y las emociones. Se demostró que éstas pueden afectar positiva o 
negativamente el funcionamiento de los sistemas inmunológico y endócrino, influyendo, 
entre otras, en la respuesta inmune ante enfermedades infecciosas y el cáncer y el 
funcionamiento endócrino frente a enfermedades crónicas. La 
psiconeuroendocrinoinmunología no solo es una ciencia que explica la relación entre 
emociones, mente y cuerpo, sino que tiene diversas aplicaciones y propuestas 
terapéuticas en el campo de la salud. 

Hoy en día, gracias a los aportes de la psiconeuroendocrinoinmunología, se ha 
descubierto que lo que se mencionaba con el término de “efecto placebo”, era más bien, 
un efecto psiconeuroendocrinoinmunológico, provocado en la persona usuaria por el 
impacto emocional de los procedimientos y actitudes del personal de salud. Este efecto 
puede ser tan importante, como para ser el motivo fundamental de la respuesta positiva 
que tiene la persona usuaria ante algunas propuestas terapéuticas convencionales y 
alternativas, tanto en la consulta médica, como durante las investigaciones médicas. De 
esta manera, en muchas ocasiones no se sabía si el efecto terapéutico, es por el 
medicamento o por el llamado efecto placebo. Incluso ahora se postula que, parte de la 
eficacia terapéutica de la medicina tradicional indígena, está influida por el impacto 
emocional profundo producido por los rituales terapéuticos. 

Por esta razón, ahora se sabe que los regaños y actitudes emocionales negativas del 
personal de salud, inciden en respuestas limitadas a los tratamientos en general, entre 
éstos a los medicamentos, y a que la enfermedad desenlace fatalmente. En cambio, el 
procurar y formar actitudes distintas en el personal de salud, que estimulen 
positivamente el estado emocional de la persona usuaria de manera intencionada, junto 
con un ambiente estimulante y edificante, puede tener un impacto importante en el 
restablecimiento de su salud. 

Desde 1995 a partir de la experiencia conocida como el “abrazo rescate”, se comenzó a 
identificar el impacto de la estimulación emocional en la atención de los y las bebés 
recién nacidos, por ello es que ahora se recomienda en las unidades de cuidados 
intensivos neonatales, que un familiar, un personal de salud o una persona voluntaria, le 
hablen, canten y toquen (con las precauciones de asepsia y antisepsia correspondientes) 

                                                        
69 Ader R. Ed. Psychoneuroimmunology. San Diego: Academic Press,1981. 
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a los bebés hospitalizados en incubadoras. Esto hace una gran diferencia en su evolución 
y respuesta. 

Ahora se conoce también, la importancia de las emociones en la atención de las mujeres 
en la atención perinatal, especialmente en el trabajo de parto. Se sabe que el cariño, 
empatía y un estado mental relajado y positivo, favorece a producción de oxitocina, la cual 
va acompañada de endorfina y relaxina; mientras que el estrés favorece la producción de 
adrenalina y cortisol, lo cual inhibe la producción de oxitocina natural. A esto se le conoce 
como mecanismo antagonismo oxitocina – adrenalina, el cual es una estrategia de 
sobrevivencia en todas las mamíferas, ya que, si una hembra en trabajo de parto se 
enfrenta o sospecha ataque de un depredador, el trabajo de parto se inhibe para facilitar 
su huida. Posteriormente en un ambiente relajado, se vuelve a desencadenar el trabajo 
de parto. Por estas razones en las humanas, cualquier situación que produzca adrenalina 
va a inhibir la oxitocina y por ende el trabajo de parto. Esto sucede en las mujeres con el 
frío, la luz, el sentirse observadas (el sentido del pudor), los regaños y cualquier situación 
que produzca temor e inseguridad. 

Modelo del Hospital Amigable (con la persona usuaria, la familia y la comunidad). 

Es la unidad en la que se brinda una atención centrada en la persona y se considera 
fundamental el papel de las emociones, de la empatía, de la humanización y del manejo 
del poder en los servicios, para el restablecimiento de la salud. Se pretende proporcionar 
servicios con “calor humano” en los que la persona se sienta “como en su casa”. Por ello se 
incorpora de manera intencionada, la dimensión socio emocional de las personas 
usuarias, su familia y del mismo personal de salud. Ello significa un cambio, desde un 
modelo de atención de salud biomédico, frío, vertical y autoritario, a un modelo 
biopsicosocial sistémico y horizontal, con énfasis en el enfoque de derechos humanos, y a 
la consideración del ejercicio del poder, en la recuperación de la salud. Por ello se le 
asigna relevancia al contexto hospitalario amigable, empático, humanizado y con 
hospitalidad, eliminando las relaciones de poder unilateral autoritario. Su personal 
directivo y operativo está capacitado en el impacto de la atención emocionalmente 
positiva, empática y humanizada, eliminando las relaciones de poder con las personas 
usuarias, para todo lo cual cuenta con herramientas prácticas para llevarlo a cabo. 

Por ello, se comprende por amigabilidad, los procesos que participan para procurar que la 
gente se sienta bien y con ello facilitar los procesos de curación. 

También se promueve la modificación de espacios, uniformes y procedimientos para 
incidir a nivel emocional. Se modifican y colorean los espacios70 de acuerdo a los estudios 
que existen al respecto y se modifican los uniformes del personal. A veces es suficiente 

                                                        
70 https://www.americadigital.com/bienestar/consejos/hospitales-pintados-un-proyecto-amigable-para-disminuir-el-miedo-
de-los-pacientes-73686 

https://www.americadigital.com/bienestar/consejos/hospitales-pintados-un-proyecto-amigable-para-disminuir-el-miedo-de-los-pacientes-73686
https://www.americadigital.com/bienestar/consejos/hospitales-pintados-un-proyecto-amigable-para-disminuir-el-miedo-de-los-pacientes-73686
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incorporar al uniforme convencional un elemento gracioso como un osito de peluche en 
la solapa o un sombrero de rana. Incluye la selección y capacitación del personal, en 
técnicas para incidir de manera directa a nivel emocional de una forma positiva, para 
aumentar el impacto de las acciones preventivas y terapéuticas. 

 

 

 

 

 

 

En la atención perinatal, se propone y recomienda procurar un ambiente de temperatura 
cálida, confortable, con paz, tranquilidad, silencio o música relajante, sin mucha 
iluminación, donde se brinde apoyo emocional empático y afectivo, continuo durante 
todo el trabajo de parto y donde no se le moleste a la parturienta con exceso de 
instrucciones y regaños, con pocas figuras masculinizantes (sólo si proporcionan paz y 
amor), donde se excluya a cualquier persona estresada. El acompañamiento por un 
familiar que la mujer elija con libertad, brindando apoyo físico y emocional, es positivo 
también para el manejo del miedo y favorece la producción de oxitocina. 

Por lo anterior, en la atención de los servicios de salud a grupos de usuarios específicos; 
debido al enorme papel que juegan las emociones en las personas con enfermedades 
crónicas, mentales (cómo en personas con espectro autista), adicciones y en los niños, 
adolescentes, adultos mayores y en mujeres en procesos de atención en salud sexual y 
reproductiva, es importante en el hospital que pretende considerarse “amigable”, integrar 
actividades diagnósticas específicas de su situación emocional - mental, así como 
intervenciones que identifiquen sus gustos y preferencias; organizando la conformación 
de grupos y actividades en torno a esas preferencias vitalizadoras. En este sentido es 
importante tratar a la persona usuaria, especialmente si se encuentra hospitalizada, como 
sujeto, otorgándole capacidad de expresión y de toma de decisiones relativas al 
funcionamiento y caracterización de los grupos y actividades, en donde es importante 
que él se pueda volver también promotor de salud de la problemática que vive. Es 
fundamental también, combatir el aislamiento social, procurando la realización de 
actividades que otorguen sentido. 

El objetivo de la implementación del modelo de hospital amigable, es el de proporcionar 
una atención de salud de alta calidad técnica centrada en la persona enferma y su familia, 
lo que significa un cambio desde un modelo de atención de salud biomédico a un 
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modelo biopsicosocial sistémico, con énfasis en el enfoque de derechos, asignándole 
relevancia al contexto hospitalario amigable en la recuperación de la salud.  

VI. HOSPITAL SUSTENTABLE – SALUD SIN DAÑO  

Si el sector de la salud fuera un país, sería el quinto emisor de gases de efecto 
invernadero del planeta. De acuerdo al informe Huella Climática del Sector de la Salud 
de la organización internacional Salud sin Daño71, el 71 % de su huella climática es 
atribuible a su cadena de suministro, que incluye la producción, el empaque, el 
transporte y la disposición de los bienes y servicios adquiridos por el sector. Los tres 
emisores más grandes son los sistemas de salud de los Estados Unidos, China y la Unión 
Europea. Ellos representan el 56 % de la huella climática total del sector de la salud a 
nivel mundial. 

El hospital se encuentra participando de una comunidad y un ambiente natural 
específico. Es necesario que de manera intencionada se definan procesos para su 
inserción de manera positiva y armónica, tomando en cuenta el contexto señalado.  

La OMS en su documento: “Hospitales Saludables, Planeta Saludable, Personas 
Saludables. abordando el cambio climático en los establecimientos de salud”72, explica la 
situación global climática en la cual participan los hospitales y propone siete elementos 
para un hospital respetuoso del clima: 

1. Eficiencia energética. Reducir el consumo y los costes energéticos de los hospitales 
introduciendo medidas de eficiencia y conservación. 

2. Diseño de edificios verdes. Construir hospitales que sean receptivos a las condiciones 
climáticas locales, y que estén optimizados para reducir las demandas de energía y 
recursos. 

3. Generación de energía alternativa. Producir y/o consumir in situ energía limpia y 
renovable que garantice un funcionamiento fiable y resiliente. 

4. Transporte. Utilizar combustibles alternativos en los parques de vehículos de los 
hospitales; animar al personal a que vaya a trabajar caminando o en bicicleta; 
promocionar entre el personal, las personas usuarias y la comunidad el uso del 
transporte público; construir los edificios de atención sanitaria en sitios que 
minimizan la necesidad de que el personal y las personas usuarias tengan que utilizar 
medios de transporte. 

                                                        
71 https://saludsindanio.org/sites/default/files/documents-
files/5953/1%29%20Huella%20clim%C3%A1tica%20del%20sector%20salud%20-%20Reporte%20en%20espa%C3%B1ol_0.pdf 
72 https://saludsindanio.org/sites/default/files/documents-files/1826/Hospitales_Saludables.pdf 

https://saludsindanio.org/sites/default/files/documents-files/5953/1%29%20Huella%20clim%C3%A1tica%20del%20sector%20salud%20-%20Reporte%20en%20espa%C3%B1ol_0.pdf
https://saludsindanio.org/sites/default/files/documents-files/5953/1%29%20Huella%20clim%C3%A1tica%20del%20sector%20salud%20-%20Reporte%20en%20espa%C3%B1ol_0.pdf
https://saludsindanio.org/sites/default/files/documents-files/1826/Hospitales_Saludables.pdf
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5. Alimentación. Ofrecer al personal y a las personas hospitalizadas una alimentación 
producida localmente de manera sostenible. 

6. Residuos. Separar, reducir, reutilizar, reciclar y elaborar compost; utilizar alternativas a 
la incineración de los residuos. 

7. Agua. Conservar y purificar el agua; evitar el agua embotellada cuando existan 
alternativas seguras. 

En relación a la propuesta de la OMS, la DMTDI detalla y agrega los siguientes elementos: 

 Manejo y reciclamiento de residuos y basura. Se propone que además del control de 
los residuos potencialmente peligrosos de acuerdo a la norma correspondiente, se 
incorporen procedimientos para el manejo y destino final de la basura, lo cual 
reduciría el porcentaje de basura a tirar, eliminaría los riesgos en los tiraderos públicos 
donde normalmente va a parar esa basura y además sería educativo para la población. 

Un hospital produce muchos residuos vegetales en la cocina, producto de los procesos 
de elaboración de la comida para las personas usuarias y para el personal de salud. Es 
importante no contribuir a la contaminación del ambiente tirándolo a la basura, por lo 
que es ideal es que se pueda compostear en los espacios verdes del hospital, por 
personal de jardinería capacitado para ello Además la composta brinda un servicio 
ambiental al facilitar la siembra de plantas y hortalizas y su proceso posibilita una 
educación ambiental para las personas usuarias y personal. 

 Tratamiento y destino final de las aguas residuales. Las aguas residuales vertidas por 
los hospitales, presentan una condición de riesgo para la población local. Se requiere 
una posición de compromiso con ella y el ambiente, que se traduzca en la 
incorporación de procesos que traten y aprovechen las aguas residuales, evitando 
verter en ellas de sustancias infecciosas y tóxicas. Ya existen en México una serie de 
tecnologías probadas que funcionan con principios biológicos y de baja tecnificación y 
que son económicas, para facilitar la limpieza, recuperación y aprovechamiento de las 
aguas residuales. 

 Control de la erosión y sedimentación. La modificación de hábitat con la construcción 
puede acelerar los procesos locales de erosión y sedimentación. Es importante 
considerarlos en la construcción de los hospitales para controlar el impacto en el 
ecosistema. 

 Controlar y/o limitar la emisión de contaminantes químicos y olores, al interior y 
exterior. Se deberá tender a regular y limitar consistentemente los contaminantes 
químicos teniendo como parámetro las personas más vulnerables o comunidades 
circundantes por exposición a los mismos. 



 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 
Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                        

 

41 
 

 Evitar que las emisiones de los vehículos automotores entren a las salas del hospital, 
ya que contribuye a agravar las enfermedades del corazón, así como las crónico 
degenerativas. 

Sustentabilidad energética y económica 

En los diseños de espacios para la salud y uso de equipo, es necesario evitar el derroche 
de energía y recursos en su operación, es muy importante aprovechar todos los aportes 
que la bio-climatización y arquitectura sustentable ofrecen, por ello se recomienda: 

a) Bioclimatización. Tomando en cuenta el clima y la cultura local, es importante 
considerar en el diseño de los espacios el aprovechamiento de la luz natural y la 
ventilación. Ello puede ahorrar el uso de la energía eléctrica de manera significativa para 
la iluminación y la operación de ventiladores y aires acondicionados. Además, proporciona 
una atmósfera más saludable y confortable. Para ello hay que aprovechar la utilización de 
domos e invernaderos de ventana. 

b) Orientación. Otro elemento a considerar es la orientación de los diferentes espacios 
tomando en cuenta las consideraciones locales del clima y cultura. Climáticamente es 
muy importante porque el calor del sol y el poder refrescante de los vientos cambian de 
acuerdo a la orientación. Además, para muchas culturas indígenas, la orientación tiene 
que ver con otros elementos, lo cual genera la necesidad de tomar en cuenta la opinión 
local. 

b) Termicidad. En algunas regiones del país hay cambios importantes de temperatura en 
las diferentes estaciones del año. Por ello es necesaria la utilización de materiales que 
sean bajos conductores de calor en paredes y techos, para que la temperatura externa no 
afecte la interna. En algunas condiciones se puede añadir el sistema de doble puerta o 
ventana. 

c) Minimización de la Isla de calor. La isla de calor es una situación de acumulación de 
calor producida por la construcción de grandes extensiones elaboradas con materiales 
como el cemento, que absorben mucho calor y lo irradian lentamente durante la noche. 
En el día, este calor se suma al producido por la reflexión de materiales como el vidrio. La 
falta de zonas verdes y el entubamiento de los afluentes acuosos, reduce las 
oportunidades de transformar la energía solar a través de los procesos de fotosíntesis o 
evaporación del agua. Los sistemas de refrigeración forman parte de un círculo vicioso, ya 
que generan calor extra y su uso se incrementa con la temperatura. La existencia de 
edificios conexos limita la circulación del aire, con lo cual la cápsula de gases no se puede 
romper. Los colores oscuros de los edificios absorben más calor con lo cual la temperatura 
aumenta. 
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La climatización del hospital tiene de por sí que enfrentar el calor producto del clima local 
y estación del año. Hay que considerar además el efecto producido por el calentamiento 
global debido al efecto invernadero, con lo que se puede proyectar que nuestro hospital 
puede enfrentar situaciones de agudización gradual del calor con los años. Con el efecto 
de la isla de calor, la temperatura ambiental puede subir hasta 5 grados, con lo que la 
eficiencia climatizadora disminuye. 

La isla de calor se puede enfrentar de manera eficiente al construir los hospitales en zonas 
arboladas, alejadas de las concentraciones urbanas, con pocas superficies absorbentes de 
calor, con aprovechamiento de espejos de agua y la utilización de cubiertas térmicas de 
alta reflectancia para proporcionar sombra. 

d) Eficiencia en el uso del agua. El agua es un recurso cuya obtención es cada vez más 
difícil, debido al deterioro de las fuentes de agua a causa de la deforestación y a las 
alteraciones producidas por el cambio climático. Es importante considerar, de acuerdo a 
la precipitación pluvial de la región, el integrar sistemas de captación y aprovechamiento 
del agua de lluvia, almacenaje, así como del tratamiento y reutilización de las aguas 
residuales. 

Hospital Verde 

Además de incorporar todos los elementos que favorecen la reducción de la carga 
ambiental, en el hospital verde también se promueve la incorporación de entornos y 
ambientes naturales. 

Es importante incorporar espacios verdes en jardines exteriores, jardines interiores y en 
terrazas en cada piso, en balcones y en jardineras afuera de ventanas, en andadores y 
pasillos. En los hospitales verticales, es recomendable terrazas en cada piso donde se 
puedan desplazar los enfermos en sillas de ruedas o en camas móviles, a fin de que 
logren interactuar con la naturaleza en beneficio de su salud. Los espacios con vegetación 
se recomiendan a razón de 15 metros cuadrados por cama instalada, para que las 
personas hospitalizadas puedan disfrutarlos en compañía de un familiar y de personal de 
salud. 

Se ha observado, que el contacto de las personas con los ambientes naturales, puede 
reducir el estrés y tener efectos beneficiosos en la salud73. Promover terapia ocupacional 
con algunas acciones de jardinería, también se ha demostrado que tiene un impacto 
importante en la salud74, 75.  

                                                        
73 Berto R. The role of nature in coping with psychophysiological stress: a literature review on restorativeness. Behav Sci 
(Basel) 2014;4(4):394-409. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4287696/ 
74 Soga M, Gaston KJ, Yamaura Y. Gardening is beneficial for health: A meta-analysis. Prev Med Rep 2016;5:92-9.  
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5153451/ 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZN_esMX983MX995&q=reflectancia&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwivvLH1x6T9AhXoKUQIHf9ECNIQkeECKAB6BAgIEAE
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4287696/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5153451/
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Por ello, en el Hospital Verde se promueve 
que haya jardineras, balcones y jardines con 
plantas ornamentales, comestibles 
(hortalizas y frutales), aromáticas y 
medicinales, cuidando que no existan 
plantas con propiedades alergénicas. Es 
importante promover la siembra de plantas 
y árboles de la región en estos espacios del 
entorno del hospital, con plantas con que 
atraigan aves cómo los colibríes y aves 
cantoras,. Esto es importante para la salud 
de las personas usuarias, sus familias y el 
personal de salud76.  

El personal directivo y operativo del hospital está sensibilizado sobre la importancia de 
que el hospital tenga un impacto ambiental positivo. 

VII. SALUDABLE PARA LA GENTE 

Fortalecimiento de la salud 

La mayoría de los hospitales en el mundo, están diseñados desde el paradigma de la 
enfermedad. La identificación e historia de los paradigmas de la salud y la enfermedad se 
remontan a la época griega clásica pre-hipocrática77. Estas dos tendencias, con el tiempo 
fueron perdiendo su complementariedad, dando origen a una corriente médica que se ha 
enfocado en el desarrollo de estrategias enfocadas a la enfermedad, descuidando los 
elementos de fortalecimiento de la salud, Incluso cuando se habla de prevención, se hace 

                                                                                                                                                                                                
75 Söderback I, Söderström M, Schälander E. Horticultural therapy: the ‘healing garden’and gardening in rehabilitation 
measures at Danderyd Hospital Rehabilitation Clinic, Sweden. Pediatr Rehabil 2004;7(4):245-60. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15513768/ 
76 https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2018/v116n2a22.pdf 

 
77 En ella, como forma integral de su cosmovisión religiosa, se rendía culto a Apolo, dios que se ocupaba de la salud y la 
enfermedad. Nietas de Apolo eran Higia, diosa de la salud, y Panacea, diosa remediadora de todo. Estas dos deidades y 
tendencias coexistían entonces de manera complementaria.  
La tendencia derivada de Higia (de donde proviene la palabra higiene) consideraba a la salud “el atributo positivo al cual los 
seres humanos tienen derecho si gobiernan sus vidas sabiamente”; de acuerdo con ella, “la función más importante de la 
medicina es la de descubrir y enseñar las leyes naturales que asegurarán la salud de la mente y el cuerpo.” Esta tendencia 
contenía toda una filosofía de fortalecimiento de la salud, de tipo preventivo-social, que tenía su enfoque en la salud, más que 
en la enfermedad, y era sustentada por múltiples observaciones acerca de la importancia de la pureza de los aires, las aguas y 
los lugares para la salud y las enfermedades. De esta posición se deriva el paradigma de la salud. 
El culto a Panacea (diosa remediadora de todo) derivó en una corriente diferente que proclamaba que el papel primordial del 
médico es tratar enfermedades, restaurar la salud y corregir toda imperfección causada por los accidentes del nacimiento o 
la vida. Esta corriente fue la que tuvo mayor peso en el desarrollo de la medicina como disciplina y sistema de atención y 
prevención de las enfermedades. Se le conoce como el paradigma de la enfermedad. 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15513768/
https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2018/v116n2a22.pdf
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pensando en prevenir enfermedades desde un punto de vista principalmente biológico y 
no en fortalecer la salud. Las acciones derivadas de ello como la vacunación, lavado de 
manos, entre muchas otras, forman parte del paradigma de la enfermedad78.  

Así están diseñados los hospitales, espacios para restablecer la salud perdida, sin 
considerar condiciones para fortalecer y proteger la salud, tanto de las personas 
hospitalizadas como del personal de salud, lo cual influye sobre su alimentación, actividad 
física y salud emocional y mental.  

No todas las personas hospitalizadas están enfermas. Las mujeres embarazadas que van 
al hospital para atender su parto, están sanas, viviendo un proceso fisiológico natural, que 
inició desde el embarazo y concluye con el puerperio. Si bien, una pequeña proporción se 
puede complicar, la mayoría no, sin embargo, son recibidas, atendidas y vigiladas como si 
fueran personas enfermas a punto de explotar y cómo si el parto fuera un evento 
quirúrgico. El resultado es una sobremedicalización y sobrepatologización del proceso de 
trabajo de parto, lo cual favorece las complicaciones, mortalidad materna, además de una 
gran insatisfacción. 

Ante ello, se han sugerido y recomendado la constitución de espacios seguros contiguos 
al hospital, donde la mujer se sienta cómoda, como en casa, pero que no parezca hospital, 
donde puedan participar acompañantes y el personal atienda de manera humanizada, 
intercultural y empática, respetando los derechos humanos. 

En el caso del personal de salud, es importante tomar en cuenta también, las condiciones 
de alimentación, actividad física, trabajo y descanso, ya que, de acuerdo a estimaciones, 
más del 60% padecen problemas de obesidad, hipertensión y diabetes y altos porcentajes 
de síndrome de Burnout, comparado con otras actividades79.  

Los hospitales y centros de salud deben estar diseñados pensando en la experiencia de 
las personas usuarias y de la comunidad donde se instala, en un intento por hacer que su 
paso por estos espacios sanitarios sea poco traumático y beneficioso para su salud. Sin 
embargo, en el desarrollo de sus infraestructuras, así como en el sistema de horarios y 
turnos establecidos, se alejan de ser lugares saludables para sus empleados. En las 
últimas décadas, el concepto de lugar de trabajo saludable ha ido cambiando desde un 
enfoque que se centraba prácticamente en el ambiente físico a otro que ha ido 
incorporando hábitos de salud y factores psicosociales. Este cambio de concepto ha 

                                                        
78  Para una mayor profundización en el tema de los paradigmas sobre la salud: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715893/13_Paradigma_de_la_Salud_Para_referencia.pdf 
79 El síndrome de Burnout se da en personal de salud en contacto con un ambiente deshumanizado, estresante y sin 
descanso adecuado. Se caracteriza por manifestarse en agotamiento emocional, con pérdida de interés por la gente con la 
que se trabaja. Loya-Murguía Kennya Magdalena, Valdez-Ramírez Juan, Bacardí-Gascón Montserrat, Jiménez-Cruz Arturo. El 
síndrome de agotamiento en el sector salud de Latinoamérica: revisión sistemática. JONNPR. 2018;3(1):40-48 40. 
https://www.jonnpr.com/pdf/2060.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/715893/13_Paradigma_de_la_Salud_Para_referencia.pdf
https://www.jonnpr.com/pdf/2060.pdf
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permitido establecer nexos con la comunidad y mejorar en otros ámbitos que afectan en 
la salud del empleado. 

Las largas jornadas de trabajo repercuten íntegramente en la vida de los profesionales 
sanitarios, por lo que las infraestructuras de los hospitales deben tener en cuenta para las 
guardias de los servicios de urgencias áreas de descanso para el personal, con iluminación 
natural, ventilación correcta y sin ruido.  

La pandemia de COVID 19 aumentó las condiciones complicadas para el personal de 
salud y para las personas usuarias también. Esto generó más tiempo en los lugares de 
trabajo y condiciones más estresantes. Por ello es importante reorganizar e lugar de 
trabajo, en el que los trabajadores generen pensamientos y aptitud positiva, se modifique 
su relación con los espacios y se potencie relaciones entre todos, todo lo cual repercutirá 
muy favorablemente en su salud integral.  

La OMS ha emitido un pronunciamiento sobre los trabajadores de la salud para identificar 
su situación de salud, así como medidas para mejorarla80. 

Por todo ello, es importante considerar en el 
hospital condiciones para fortalecer la salud, con 
procesos para que las personas hospitalizadas 
puedan comer de manera más saludable, con 
menos alimentos ultraprocesados y mayor 
porcentaje de vegetales, con menús culturalmente 
adecuados (lo cual se abordó en el capítulo del 
Hospital Intercultural) y condiciones para favorecer 
la actividad física saludable y el bienestar emocional. 
Para las personas hospitalizadas con enfermedades 
crónicas, es importante considerar ludotecas y 
espacios donde pueda hacer actividad física de 
acuerdo a su edad y condición de salud (Qi gong), 
para las mujeres en procesos de atención perinatal, 
condiciones para una atención con enfoque 
humanizado, intercultural y seguro. 

Para el personal de salud, es importante promover servicios de alimentación con menús 
saludables, así como momentos y espacios para la realización de actividad física 
saludable. Las condiciones de trabajo y descanso son fundamentales, por lo que se 
requiere revisar la duración de las guardias cómo ya se expresó y la humanización de las 
relaciones de trabajo. 

                                                        
80 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/occupational-health--health-workers 
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Estos elementos se encuentran descritos en la Guía de Implantación para el 
Fortalecimiento de la Salud con Comida, Ejercicio y Buen Humor81. 

Para ampliar el impacto en el fortalecimiento de la salud, se pueden considerar espacios 
de usos múltiples y actividades donde se facilite la participación comunitaria, en las 
cuales se pueda enseñar a preparar comida saludable, realizar ejercicio físico saludable, 
baile, actividades lúdicas y meditación.  

Así mismo, en regiones donde exista limitación de servicios públicos, se podría integrar 
servicios comunitarios para beber agua potable, comer de manera saludable y poder 
realizar la higiene personal. 

Accesibilidad, inclusión, “diseño universal” y “ajustes razonables” 

Cómo ya se señaló anteriormente, el hospital debe de ser cómodo, funcional y seguro 
para personas con discapacidades. Para ello debe contemplar los elementos enunciados 
en la NORMA Oficial Mexicana NOM-030-SSA3-201382, que establece las características 
arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con 
discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del 
Sistema Nacional de Salud. 

Sin embargo, no es suficiente que existan rampas para ingresar al hospital como 
elementos de accesibilidad e inclusión. Todos los servicios, incluyendo hospitalización, 
cuidados intensivos, atención de urgencias y atención perinatal, además de considerar 
elementos para la inclusión de personas con identidades, cultura, visiones e idiomas 
diferentes, tienen que estar diseñados y operados pensando en la inclusión de personas 
con limitaciones motoras, visuales, auditivas y otras, así como las personas de talla baja en 
la operación de los servicios de salud. ¿Se han imaginado los problemas para la atención 
del parto con una mujer de talla baja?, ¿o con debilidad visual o auditiva? ¿O con 
amputación de piernas? Es aquí donde entran conceptos como los de Diseño Universal y 
Ajustes Razonables. 

El concepto de Diseño Universal83 “consiste en la creación de productos y entornos 
diseñados de modo que sean utilizables por todas las personas en la mayor medida 
posible, sin necesidad de que se adapten o especialicen. El objetivo del diseño universal 
es simplificar la vida de todas las personas, haciendo que los productos, las 

                                                        
81 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/757605/Modelo_de_Fort_de_la_Salud_con_comida_ejercicio_y_Buen_Humor_2022.pdf 
82 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5313974&fecha=12/09/2013#gsc.tab=0 
83 Concepto creado por el arquitecto estadounidense Ronald Mace (1941 – 1998), quien a los 9 años contrajo polio, enfermedad 
que lo obligó a estar en una silla de ruedas por el resto de su vida. Mace estudió arquitectura y encontró que las instalaciones 
del campus en Carolina del Norte eran inaccesibles para personas como él. Cuatro años después de graduarse, se involucró 
en la defensa de la accesibilidad en el diseño de edificios. Este arquitecto vivió en carne propia los errores de diseño de todos 
tipos de edificios e instalaciones. 
https://web.archive.org/web/20180319234934/https:/projects.ncsu.edu/design/cud/about_us/usronmace.htm 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/757605/Modelo_de_Fort_de_la_Salud_con_comida_ejercicio_y_Buen_Humor_2022.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5313974&fecha=12/09/2013#gsc.tab=0
https://web.archive.org/web/20180319234934/https:/projects.ncsu.edu/design/cud/about_us/usronmace.htm
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comunicaciones y el entorno diseñados y construidos en diferentes campos, sean lo más 
utilizable por la mayor cantidad posible de personas, con un costo nulo o mínimo. El 
diseño universal beneficia a personas de todas las edades y capacidades, es una 
aproximación a la generación de entornos y productos que puedan ser utilizados por el 
mayor número de personas posible”. “Se trata de un diseño para todos”84.  

El diseño universal se basa en siete principios básicos: Igualdad de uso; flexibilidad; uso 
simple y funcional; información comprensible; seguridad; bajo esfuerzo físico; 
disponibilidad de espacios y mobiliario de tamaños adecuados para la aproximación, 
alcance; manipulación y uso, sin importar el tamaño, postura o movilidad del individuo85.  

Este concepto es promovido y difundido por el Gobierno de México a nivel federal86. Por 
ello, en los hospitales y servicios de salud se debe de incluir el uso de escritos en braille, o 
con sistemas de cómputo adaptados para personas ciegas; personal de salud que 
aprenda el lenguaje de señas, así como el diseño y adquisición de mobiliario que se 
pueda adaptar para personas de diferentes alturas, constituciones y limitaciones de 
movimiento, junto con una formación del personal para utilizar estos elementos y 
proporcionar una atención de calidad a este tipo personas. 

Por ajustes razonables se comprende a las modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas, físicas, ambientales o en la ejecución de tareas, que no impongan una carga 
desproporcionada o indebida 87 , cuando se requieran en un caso particular, para 
garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones 
con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales88. Ese término 
fue acuñado por la ONU en conjunto del de diseño universal89, y ya se encuentra en el 
marco normativo mexicano90. 

Este concepto parte de la necesidad de ajustar el marco normativo e institucional para 
facilitar “un mundo adaptable, ajustable, hábil para acomodar y recibir lo distinto, al otro 
invisibilizado durante décadas. Esta reflexión pretende acercar un mundo construido por 
seres humanos para todos los seres humanos, universalmente diseñado sin exigir 
integración ni asimilación. Un mundo proyectado para no dejar al margen a quien no está 

                                                        
84 https://accesibilidadweb.uniminuto.edu/diseno-universal/ 
85https://www.ciudadaccesible.cl/que-es-el-diseno-universal/ 
86 https://www.gob.mx/conadis/articulos/diseno-universal 
87 Actualmente en México se está aplicando este concepto para incorporar la “hora silenciosa” en algunos comercios, para 
facilitar las compras por personas con espectro autista e hipersensibilidad sensorial. 
https://www.radioformula.com.mx/nacional/2023/1/19/walmart-le-baja-rayitas-por-que-tendra-que-apagar-bocinas-
televisores-una-hora-al-dia-746504.html 

 
88 https://www.unv.org/sites/default/files/Ajustes%20razonables.pdf 
89 https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/assets/documentation/UN_Disability_Inclusion_Strategy_spanish.pdf 
90 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5652074&fecha=16/05/2022&print=true 

https://accesibilidadweb.uniminuto.edu/diseno-universal/
https://www.ciudadaccesible.cl/que-es-el-diseno-universal/
https://www.gob.mx/conadis/articulos/diseno-universal
https://www.radioformula.com.mx/nacional/2023/1/19/walmart-le-baja-rayitas-por-que-tendra-que-apagar-bocinas-televisores-una-hora-al-dia-746504.html
https://www.radioformula.com.mx/nacional/2023/1/19/walmart-le-baja-rayitas-por-que-tendra-que-apagar-bocinas-televisores-una-hora-al-dia-746504.html
https://www.unv.org/sites/default/files/Ajustes%20razonables.pdf
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/assets/documentation/UN_Disability_Inclusion_Strategy_spanish.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5652074&fecha=16/05/2022&print=true
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exactamente dentro de los contornos del molde, patrón o arquetipo de lo humano que la 
modernidad occidental espera y de lo que se ufana. Un mundo que va más allá de la 
accesibilidad y de la movilidad. Esto hace pensar en un mundo que reconoce, respeta y 
abre los más diversos canales de participación y de inclusión, pautado por una 
concepción profunda de igualdad y basado en la dignidad plural”91. 

Seguridad y disminución del riego 

Es importante tomar en cuenta los últimos planteamientos y recomendaciones con 
respecto al manejo del riesgo y seguridad para hospitales que se manejan a nivel 
mundial, y además considerar las particularidades ergonómicas de la población local 
(ejemplo su estatura para la altura de cama y escalones), así como la percepción del 
riesgo que los usuarios y prestadores perciben. 

En el diseño de los ambientes hospitalarios, además, de alcanzar los requerimientos 
espaciales y funcionales, es importante considerar otros criterios básicos que colaboran 
con la salud y humanización de esos ambientes, como son la sensación de seguridad y la 
privacidad. 

La sensación de seguridad: El ambiente físico debe tratar de salvaguardar la sensibilidad 
personal y dignidad humana de las personas hospitalizadas y sus familiares, tratar de 
aminorar sus ansiedades y preocupaciones, especialmente en aquellos casos donde las 
personas usuarias y sus familiares estén atravesando momentos difíciles. Esto se puede 
considerar al momento de seleccionar los acabados, tomando en cuenta que no hay 
necesidad de crear todos los ambientes asépticos dando prioridad al mantenimiento, las 
superficies reflexivas no son deseables. Cuantas veces durante una visita al hospital nos 
sentimos golpeados por la frialdad del ambiente físico, todos los materiales reflexivos, el 
mobiliario de metal, con arreglo al azar, o con dificultad de orientarse, falta de iluminación 
o de vista agradable, con la impresión de una estructura enorme, opresora y 
potencialmente autoritaria, en la que la dimensión humana se siente anulada. La 
seguridad se puede procurar proporcionando un ambiente cálido no-institucional, a fin 
de disminuir el miedo, y aumentar la confianza y autoestima de los usuarios. 

La privacidad: es una consideración primordial en el diseño de los ambientes conductivos 
a la práctica de la Medicina. Esta sensación es crucial para las personas hospitalizadas que 
reciben cierto tipo de tratamiento, como es el caso de quienes padecen cáncer, los cuales 
manifiestan frecuentemente sentimientos de depresión, ansiedad, temor de ser 
discriminado, rechazo, etc. El ambiente físico como el tamaño de los espacios deben 
proveer adecuados niveles de privacidad. En las esperas de las áreas críticas, son 

                                                        
91 Velho Martel Letícia de Campos. Ajuste razonable: un nuevo concepto desde la óptica de una gramática constitucional 
inclusiva. SUR - Revista Internacional de Derechos Humanos. Vol. 8. N. 14. jun. 2011. P. 89-115. 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r27675.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r27675.pdf
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necesarios espacios personalizados donde las familias puedan esperar juntas con un 
mínimo de contacto con las otras personas hospitalizadas, pero también es conveniente 
tener espacios que insinúen cierta sociabilidad y estimulen el contacto personal, ya que 
algunas personas usuarias y familias sienten considerable apoyo al compartir sus 
preocupaciones con otras personas que están pasando por la misma situación”. 

Es muy importante considerar la forma de percibir el riesgo de parte de la población, 
especialmente la indígena y de origen indígena92, la cual desde su manera de entender la 
salud y la enfermedad, comúnmente identifica elementos de riesgo en los 
procedimientos terapéuticos y preventivos de los servicios de salud, con el consecuente 
alejamiento de los mismos. De esta manera, se consideran como fuentes de riesgo: la 
eliminación de sus elementos de protección generalmente por personal de enfermería 
(hilo rojo, seguros de metal, amuletos); los espacios fríos, especialmente en las áreas de 
atención del parto93; la posición horizontal en el parto (que hace más lento y doloroso el 
proceso); la prohibición del acompañamiento de un familiar en el parto;  el alta postparto 
sin tomar en cuenta los tres primeros días en que la puérpera está en estado “caliente”, y 
regaños, burlas y maltratos, como la frase que se dice en los hospitales a las mujeres 
cuando gritan por el dolor en el parto: “¿Hace nueve meses no le dolía verdad?”94. Estos 
elementos se deben de considerar en el diseño y operación de los servicios, los cuales 
deben de tener competencia cultural (detallada anteriormente). 

En las áreas internas del departamento de emergencias o primeros auxilios, es 
conveniente separar visual y acústicamente, las áreas pediátricas de las de adultos, 
mujeres de hombres, de las personas con procesos críticos, a las que padecen 
enfermedades crónicas, a fin de aminorar las impresiones que puedan perturbar 
psicológicamente a las personas hospitalizadas y sus familiares, e impedir su 
recuperación, tranquilización y progreso. 

Los requerimientos de calidad de un establecimiento hospitalario pueden ser divididos en 
tres categorías: funcionales, técnicos y psicosociales. Los requerimientos funcionales se 
refieren a las dimensiones de los espacios, la ubicación de las funciones, las relaciones 
interdepartamentales, así como el mobiliario, equipamiento e instalaciones. Los requisitos 
técnicos se refieren a partes del edificio, estructuras, materiales, temperatura interna, 
acústica, iluminación, así como instalaciones técnicas. Los requerimientos psicosociales se 

                                                        
92 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/380452/Libro_InterculturalidadSalud.pdf 
93 En la cosmovisión indígena en salud, en la cual la salud es el resultado de un equilibrio entre fuerzas frías y calientes, se 
considera que la regla, el embarazo, el parto y los tres primeros días después del parto, la mujer está caliente (estado de 
desequilibrio), por lo que exponerla a elementos fríos, se puede enfermar ella y su bebé. Las áreas muy blancas, con 
mobiliario con metal y plástico, se consideran frías. Además el aire acondicionado muchas veces está muy alto y frío.. Ahora se 
sabe que durante el trabajo de parto, el frío favorece la producción de adrenalina, la cual inhibe la oxitócina y puede afectar el 
trabajo de parto, por lo que es importante climatizar estas áreas de manera adecuada, sin frío, además de su ambientación 
visual.  
94 Las mujeres indígenas dicen que cuando las tratan así, les da enojo y dolor, y se les “derrama la bilis”, pero además de 
enfermarse ellas, la bilis puede pasar al bebé a través de la leche materna y enfermarse también. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/380452/Libro_InterculturalidadSalud.pdf
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relacionan con la imagen ambiental, cooperación e interacción, privacidad y recuperación 
de la salud. 

Otro elemento a considerar, es que muchas regiones del país se encuentran expuestas a 
la presentación de desastres ocasionados por la agudización de fenómenos naturales 
provocados por el cambio climático. Es necesario considerar la historia y proyecciones 
regionales y diseñar los espacios de manera que puedan enfrentar las situaciones que se 
puedan presentar en la región. En este sentido la OPS/OMS cuenta con un programa de 
hospitales seguros e inteligentes95 en zonas de riesgo, que es importante conocer96. 

VIII. CONCLUSIONES 

Generalmente los hospitales son diseñados, definidos y operados desde un enfoque 
biomédico aislado, considerando solo la opinión del experto, del ingeniero, arquitecto, 
medico, enfermera entre otros, donde no se operan los elementos psico-sociales de la 
salud expresados por la OMS en la definición de la salud y sólo se atiende la situación 
biológica de la salud de las personas usuarias. No se involucra con la comunidad, su 
cultura, situación social y medio ambiente. Por ello en este modelo proponemos ampliar 
esa visión e incorporar procesos para facilitar la transición del hospital, para se pueda 
volver intercultural, amigable, sustentable y saludable. Es el planteamiento, basado en 
una utopía operativa, que se debe de desarrollar y concretar en este siglo XXI ya 
comenzado. Existen algunas experiencias exitosas que han avanzado en este sentido a 
nivel nacional97 e internacional, en las cuales se han desarrollado más, algunos de los 
ámbitos señalados. Es importante comprender esta visión global e integral y caminar a 
ella de manera gradual, incorporando más procesos de manera complexiva e integral. 
Este cambio facilitará una atención con un mayor impacto a la salud a nivel individual, 
colectivo y ambiental, lo cual es un imperativo para la sociedad de hoy. 

Este modelo es para todos, en especial para las personas usuarias y sus familias. Nos 
enriquecen tus comentarios y aportes. Los esperamos con interés en los correos:  
alejandro.almaguer@salud.gob.mx, educeverhg@hotmail.com y marakame0717@gmail.com. 

 

 

 

                                                        
95 https://www.paho.org/es/emergencias-salud/hospitales-inteligentes 
96 https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11225:pahowho-promotes-safe-green-and-smart-
hospitals-in-the-caribbean&Itemid=0&lang=es#gsc.tab=0 
97 Como el Hospital de General de Ecatepec Dr. Jose María Rodríguez, en el Estado de México. 

mailto:alejandro.almaguer@salud.gob.mx
mailto:educeverhg@hotmail.com
mailto:marakame0717@gmail.com
https://www.paho.org/es/emergencias-salud/hospitales-inteligentes
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11225:pahowho-promotes-safe-green-and-smart-hospitals-in-the-caribbean&Itemid=0&lang=es#gsc.tab=0
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11225:pahowho-promotes-safe-green-and-smart-hospitals-in-the-caribbean&Itemid=0&lang=es#gsc.tab=0
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IX. GLOSARIO 

Interculturalidad: El modo de convivencia en el que las personas, grupos e instituciones, 
con características culturales y posiciones diversas; conviven y se relacionan de manera 
abierta, horizontal, incluyente, respetuosa y sinérgica en un contexto compartido. 

Amigabilidad cultural: La “adaptación de los servicios a la cultura de los usuarios, en la que 
éstos se sientan cómodos y satisfechos”, se pretende incidir directamente en el estado 
emocional de las personas usuarias de manera positiva, tomando en cuenta su cultura. El 
personal está capacitado y seleccionado. 

Competencia cultural: La habilidad y capacidad para interactuar y negociar con grupos 
culturalmente diversos, comunicándose de una forma respetuosa y eficaz de acuerdo con 
las múltiples identidades de los participantes o usuarios, fomentado actitudes de respeto, 
diálogo y enriquecimiento mutuo, constatando que la verdad es plural y relativa, y que la 
diversidad puede ser fuente de riqueza. 

Competencia general intercultural: Capacidad de establecer relaciones respetuosas, 
equitativas y sinérgicas en el ámbito de la salud, con usuarios considerando la 
multiculturalidad del país, y con profesionales y terapeutas de prácticas y modelos 
complementarios y tradicionales de atención a la salud. 

Competencia en visión Intercultural: Capacidad para: identificar y distinguir los elementos 
que constituyen la identidad cultural en la diversidad, aplicados a la salud, la lengua, 
alimentación, vivienda, agricultura y religión; para reconocer los elementos básicos de la 
cultura aplicados a la comprensión de los sistemas y modelos de atención a la salud; para 
Identificar las barreras culturales y de género en el ámbito de las instituciones de salud y 
de su región de influencia, que violentan el marco ético, bioético y de los derechos 
humanos.  

Competencia en relación intercultural: Capacidad para establecer una escucha 
Intercultural (Comunicación asertiva, educación y negociación Intercultural). Ser 
culturalmente competente con los usuarios de los servicios de salud y los profesionales de 
otros modelos de atención a la salud. 
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