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Por su número de habitantes (200,000), la ciudad de Celaya, Gto., puede conside
rarse como representativa. de la provincia mexicana, por lo que este proyecto puede -
contribuir a solucionar en parte, la problemética que constituye la falta de puestos 
de socorro y primeros auxilios, a Nivel Nacional. 

En forma local, este proyecto desahogaré la carga de los hospitales de la región 
en cuanto a Servicios de Urgencias. Curaciones y Primeros Auxilios. Por falta de un 
lugar e instalaciones apropiadas, las ambulancias de la Cruz Roja, funcionan corno - -
»Taxis" de Emergencia. pues reparten a los accidentados e~ otros hospitales (Civil, -
I.M.S.S. o Particulares) 



••TECE•E•TES ••s••••c•s 

HISTORIA. En el primer tercio del Siglo XVI los españoles encontraron diferentes tri
bus con d1st1ntos idiomas y pocas relaciones entre sl, a las que dieron el nombre genérico 
de chichimecas. Entre ellos se difernciaban los otomles, habitantes paclficos del lugar -
donde posteriormente se asentarla Celaya. NicolAs Montañez y Pedro Martln del Toro. caci 
ques de Tula y Jilote~ec, este último llamado el "PACIFICADOR INDIGENA DE LA VASTA REGION
CHICHIMECA", se aliaron a los españoles en la tarea de someter y asentar a esos grupos. -~ 
Entre los primeros colonizadores del Bajlo destaca Jerónimo López, el mozo, dueño de milla 
res de rses en Tarimoro, cuyos descendientes, los Bocanegra, se extendieron de Apaseo a -~ 
Acambaro. Dentro de sus estancias quedo el pueblo Otoml de Nettahl, en medio de llanos cu 
biertos de mezquites, cuyo sitio pareció el mas adecuado para fundar la villa de Zalalla.~ 
bajo los auspicios del virrey Martln Enriquez de Almaza, quien miró el lugar en 1570 a su 
paso por el Baj!o, el 12 de Octubre de ese año autorizó la Puebla. Esta se efectuó ofi- ~ 
cialmente el 10. de Enero de 1571 bajo un mezquite, donde se congregaron los fundadores -
para oir misa solemne y elegir Ayuntamiento. El Alcalde de primer voto fue Domingo de Sil 
va. Hecha la taza y repartidos los solares, se empezaron a edificar las casas y se dis-~ 
tribuyeron las tierras y las aguas al vecindario. Algunos años mAs tarde, según relación 
de Cristobal de Vargas Valadez, ya se recogían abundantes cosechas. -

A mediados del siglo XVII el Rey de España ordenó que se midieran las tierras merceda 
das. exigiendo la devolución de las excedentes o en su lugar una cantidad para la flora de 
Barlovento. Celaya entró en arreglos y convino en pagar aquellas cooperación de sus bie--
nes rurales. Quince años mas tarde, mediante dos mil pesos que los vecinos entregaron 
al Virrey Francisco Fernandez de la Cueva, Duque de Alburquerque, Celaya obtuvo el tltulo= 
de ciudad con su blasón correspondiente, según cédula de Felipe IV, suscrita el 7 de Di- -
ciembre de 1658. En los siguientes años del virreinato ocurrieron pocos sucesos nota- -
bles: La llegada de las órdenes religiosas, que establecieron conventos y edificaron tem
plos; la fundación de escuelas, la introducción del servicio de agua potable, la persecu-
ci6n por la Acordada de las bandas que solban los caminos y la expulsión de los Jesuitas -
(1767), entre quienes figuraban los padres Ignacio Grandillas, Bernardo Muñoz, Mariano - -
GonzAlez, José Zamora, Pedro Llanes, Francisco Urlzar, Francisco Alegria y José Valoes. 
Al dividirse la Nueva España en Intendencias (1784) Celaya quedó comprendida en la de Gua
najuato. 



La noticia del grito de Independencia dado en Dolores por Miguel Hidalgo, se -
conoció en Celaya el mismo 16 de Septiembre de 1810. Al llegar Jos Insurgentes a -
San Juan de la Vega, los españoles huyeron hacia Querétaro. llevandose sus caudales 
o escondiéndose como mejor pudieron. Libre la plaza, a ella entró Hidalgo el dla 
20, al frente de su numeroso ejército y desde uno de los balcones del Mesón de Gua
dalupe arengó al Pueblo. Un disparo ocasional, que mató a un hombre, exaltó a la_ 
multitud, que enardecida saqueó las tiendas. Al dla siguiente (21) las tropas no~ 
braron capit~n general a Aldama. cargos que inmediatamente confirmó el nuevo Ayunt~ 
miento. Carlos Camargo fué nombrado subdelegado. El 23 salió el caudillo a conti
nuar su campaña. Tras la derrota de Aculco (7 de Noviembre). el cura de Dolores p~ 
só por la Hacienda de San Martln, próxima a Celaya, donde decidió continuar hacia -
Valladolid. Las tropas virreinales de Félix Maria Calleja del Rey entraron a la -
ciudad el 16 de Noviembre y desde entonces quedó fuertemente guarnecida, pero dos -
veces fue atacada por Albino Garcla (fusilado el 8 de Junio de 1812) y otra por - -
José Maria Liceaga. Ali! radicaron los Jefes Realistas Agustln de Iturbide, Ibar
güengoitia y Linares. La Independencia fue proclamada por Luis Cortazar el 21 de -
Marzo de 1821. 

En ocasión de la invasión norteamericana, el Regimiento de Celaya marchó a la 
vanguardia del ejército que combatió en la Angostura y después participó en las ac~ 
ciones del Valle de Mexico. Al iniciarse la Guerra de Treas Años, el Presidente -
Benito Juarez pasó a Celaya la tarde del 17 de Enero de 1858. La ciudad quedó co-
municada por ferrocarril con México el 31 de Marzo de 1882. El 12 de Octubre de -
1909 el Arzobispo de Morelia hizo la solemne coronación de la Inmaculada Concepción 
patrona de Ja ciudad con asistencia del nuncio apostólico y de los prelados de Gua-
dalajara, Linares. Aguascalientes, Querétaro, Colima y Zamora. La corona era una 
magnifica obra de arte, de oro puro, adornada con 1,600 perlas, mil. brillantes y-~ 
otras piedras preciosas. El 12 de Junio de 1911 entraron a la ciudad los revolu-
cionarios Fernando Franco y Fernando Lizardi, y el dla 6 siguiente Francisco l. Ma
dero fué recibido con entusiasmo; pero el 29 de Septiembre, cuando volvió en viaje 
de propaganda, el pueblo Je gritó "Pino no, Pino no" y lapidó el edificio donde se
alojaba. Durante la revolución constitucionalista la plaza cambió varias veces -~ 
de manos, hasta que e~ Marzo de 1915 llegó el General Alvaro Obregón en persecución 
de Francisco Villa, produciéndose en Abril las dos batallas de Celaya. 



CAPITlLO 1 - INVESTIGACION 

A).- LOCALIZACION GEOGRAFICA 

1 .- ESTATAL 
2.- DIVISION POLITICA 
3. - CLIMA 



1.- ESTA TA l 

El Estado de Guanajuato esta situado en la parte noroccidental de la Meseta Cen 
tral. La extensión de su territorio es de 30,589 Km2, que representa el 1.56% del
total nacional y lo sitúa er. el vigésimo segundo lugar, por lo que a extensión se re 
fiere. 

Sus limites son: Al norte con el Estado de San Luis Potosi, al sur con el Est~
do de Michoacan, al oeste con el Estado de Jalisco y al este con Querétaro. 

CELAYA. Ciudad del Estado de Guanajuato, esta situado a los 20º 31' 24'' de la 
titud norte. 100º 48' 55'' de longitud oeste del meridiano de Greenwich y 1.760 me-~ 
tros sobre el nivel del mar. Es cabecera del municipio del mismo nombre, el cual 
tiene una superficie de 579.30 kilómetros cuadrados. 

El territorio, que corresponde íntegramente al Bajio es un plano ligeramente in 
clinado de norte a sur y de oriente a poniente, limitado en la parte boreal por la~ 
Sierra de Comonfort (estribaciones de la Sierra de las Gallinas), cuyas alturas prin 
cipales son Cerro Prieto y Peña Colorada (1,400 metros) al noreste, por el Cerro de
Jocoque (2,500 metros); al sureste por los desprendimientos de las montañas de Apa-~ 
seo el Alto y el Cerro Pelón. frente a Rincón de Tamayo, en cuyas inmediaciones se -
hallan las alturas de los Huesos y Santa Rosa de Lima (2.000 metros); y al suroeste, 
por el sistema montañoso de la Gavia (2.500 metros), ya en territorio del Municipio 
de Cortazar. Recorre el Municipio de Rio Laja, afluente del Lerma. -



llEPUBLICA MEXICANA 

' 

' 

' 
' ' ' 

te· .. 
~, 

,;.AMil.JUAfO 

eOl.•O (1( Mll1CO 

1 ·-1 ., 

¡~il ! - .1 
: l 
1 1 

CELAYA 

GUANAJUATO 

UNIVERSIDAD 

j ~.~~~,H.~,~.~ 

J~ti~I~~] 



2.- DIVISION PCl..ITICA 

DEMOGRAFIA.- El Municipio de Celaya estA integrado por 117 localidades: Una ciu 
dad, 3 pueblos. una congregación, 11 colonias agrlcolas, 24 ejidos, 12 haciendas, 2-
rancher!as. 50 ranchos. 9 granjas. un campamento, una escuela rural, un barrio y una 
comunidad no especificada. EstA limitado por los Municipios de Comonfort, al norte 
Apaseo el Grande, al este; Apaseo el Alto, al sureste; Tarimoro,·a1 sur; Cortazar. -
al suroeste; VillagrAn. al oeste; y Santa Cruz de Juventino Rosas al noroeste, todos 
de la misma entidad. 

RECURSOS NATURALES.- El Municipio de Celaya es eminentemente agr!cola y ganade
ro. Sus pr1nc1pales cultivos son el trigc, el frijol, el cArtamo, la alfalfa, el -
ajo. la cebolla y el ma!z. Destaca el cultivo de alfalfa, por su importanlia en vo
lumen y valor de producción y por relación que tiene con la actividad pecuaria. 

La ganader!a ocupa tambi~n un lugar prepoderante. Celaya es una cuenca lechera 
importante dentro del Estado; su producción diaria de leche es de 100,000 lts. En-
tre la población ganadera predomina la especie bovina, siguiéndole en importancia la 
porcina. caprina, equina y lanar. Por otra parte, en 1969 la zona contaba con - --
1'100.000 aves con valor aproximado de$ 11'000,000.00 

El Municipio de Celaya no ha sido muy significativo por sus recursos mineros. -
Sin embargo hoy dla puede aportar a la industria yacimientos de minerales no metAli
cos, entre los que destacan la alunita, el caolin y la tierra fuller. Asimismo, -
los recursos hidrológicos de la región son importantes y se llegan a localizar man-
tos acuíferos a 1B mts. de profundidad. 

COMUNICACIONES.- Celaya tiené comunicación por carretera con las ciudades més -
importantes del pals, estación de Ferrocarriles y un pequeño Aeropuerto. 

Después del Distrito Federal, Celaya cuenta con la Central Telefónica més gran-
de de México. Sus servicios son tanto locales, como de larga distancia nacional e 
internacional. Su Servicio Postal y Telegr~fico es eficiente. AdemAs. la ciudad -~ 
dispone de autotransportes de carga y pasajeros, que brindan servicio a todas partes 
del pa!s. 



ENERGIA ELECTRICA.- Existe en la ciudad una planta termoeléctrica con capacidad 
de 42,375 KW que asegura un servicio excelente de energla para todos los usos. Ade
mAs cuenta con un gasoducto. que provee de este energético a la industria. 

COMERCIO Y SERVICIOS BANCARIOS.- La Ciudad de Celaya dispone con todo tipo de -
instituciones ~ancar1as, posee un bien estructurado comercio, que le permite ser con 
siderado como centro abastecedro importante en todos los aspectos de la actividad -
econó~ica del Municipio. 

INDUSTRIA.- AdemAs del trabajo agropecuario, que absorbe a gran parte de la po
blación economicamente activa del Municipio, se ha desarrollado un intenso movimien
to industrial que ofrece perspectivas muy halagadoras a los inversionistas. Esta -
actividad actualmente da ocupación, en sus diversas ramas a mAs de 10,000 personas. 

La industria artesanal también ha evolucionado satisfactoriamente. Destaca la 
producción de dulces regionales; de máscaras y mojigangas de cartón; el papel pica-~ 
do, los juguetes de madera, hojalata y cartón y los hilados y tejidos. 

ZONAS INDUSTRIALES.- La instalación de nuevas industrias y el interés de los in 
version1stas por canalizar recursos crecientes en la zona, ha generado la necesidad 
de áreas industriales para la dinámica expansión económica-industrial del Municipio~ 

FACILIDADES RECREATIVAS.~ Entre las mAs importantes bellezas tur!sticas, desta-
can algunos templos de estilo neoclásico, monumentos y parques. Son conocidas sus 
t!picas serenatas, sus festejos charros y dispone de un club campestre con instala-~ 
ciones para golf, tenis, natación y boliche. 

Celaya es además una ciudad moderna que cuenta con hoteles y restaurantes de -
primera categorla y múltiples atractivos y facilidades para el esparcimiento de su -
población. 



.......... 
\J;,.~u ., 1 

r 
1 

¡ 

--......... _.....__._ 

j' 

·---. 

···n,.····. 
~, .. , .... 

~ -\¡]· 
~·.·.·:~'.' :•:.· 1· 
_..,,~ .... . 
~·u ........ ... 
_,, .. 
...... , .... ".'' 

Cl , .... .. 

~:-, -·-"····· 1 • ~.~:: ... ,~··· ". ¡ 
c:·~.-;:"c;:-1 

rr ~ l l 
·' 

C- J [ ~ 
l!o] rr; ~ _, 

G [! 
(h] 

~-1 ·.a ü~'J 
lQl 1 f 'j\ 
J n.. 
A 
CELAYA 

GUANAJUATO 

:=======---] 
, UNIVERSIDA·o··· 

' • ... .,,.,,\ A N A H U A e 1 
~jJ·,.__--l/ ..... ,, •• ,,,~~1 

~l 



3.- C L 111 

El clima esté clasificado como semiseco y semicalido, con lluvias en Verano y -
sin estación invernal definida. Por el ensayo de localización de los simorfias veg~ 
tales dominantes hecho hace algún tiempo, el Municipio forma parte de la región gra-
minidetum, clasificada como pradera semi-esteparia en 
de la fruticetum, en que priva el chaparral espinoso. 
0.59 (Diciembre - Enero), la méxima 36.4º (Mayo) y la 

que imperan las 
La temperatura 

media de 18.82, 
ci6n anual de 710.8 milímetros; y los vientos dominantes, del noreste. 

- --~-·--·------··--------- - - -·------ ---- __ ,. ___ ···-- .. ------ ·---·--

gramlneas, y -
mlnima es de -
la precipita--



B) • - ESTRUC~A FUNCIONAL IELA CRUZ ROJA 

1 .- CONSTITUCION ECONOMICA 

2.- SERVICIOS QUE PROPORCIONA 

3.- PROBLEMAS OBJETIVOS 

4.- NECESIDADES 

5.- TIPOS DE ACCIDENTES 



1 . - CCltSTITUClllt EClllltlCA 

la Cruz Roja fué idea del suizo Henry Dunant (1828-1910), en 1863 la reunión de 
Ginebra acordó que el emblema de la naciente sociedad fuera la bandera suiza. en ho
menaje a Dunant. aunque con los colores invertidos: Una cruz griega roja sobre cam
po blanco. La Cruz Roja probó inicialmente su efectividad durante la guerra de Pru
sia contra Austria (1866). y m~s tarde en el sitio de Parls (guerra franco-prusiana. 
1870). Tanto el s!mbolo como Jos convenios son exclusivos del Comité Internacional 
de la Cruz Roja con sede en Ginebra. Suiza, integrado por 25 ciudadanos suizos. al ~ 
que se considera internacional no por su composición sino por su acción, y cuyas fun 
ciones son: reconocera toda nueva sociedad nacional Cruz Roja; asumir las tareas que 
le asignan los Convenios de Ginebra; actual en calidad de institución neutral, espe
cialmente en casos de guerra internacional, civil o disturbios internos; contribuir 
a la preparación y desarrollo del personal y material sanitarios. y trabajar por él
perfeccionando el derecho internacional humanitario. -

El 21 de Febrero de 1910 el Gobierno Federal reconoció la personalidad jur!dica 
de la Asociación Mexicana de la Cruz Roja, declar~ndola Institución de Utilidad Pú-
blica. El Comité Internacional de la Cruz Roja. reconoció oficialmente a la Asocia
ción Mexicana de la Cruz Roja el 3 de Enero de 1912. 

la Cruz Roja Mexicana est~ integrada por un consejo Nacional de Directores. en 
número de 24, la mitad de cuyos miembros se renueva cada dos años. El Presidente 
dura cuatro años y es elegido entre los consejeros. 

Todos los ex-presidentes forman parte, de por vida, el consejo cuenta con los -
siguientes comités: 

Ejecutivo 
Finanzas 
Damas 
Servicios Medicos 
Servicios de Ambulancias y Socorristas 
Socorro en caso de desastre 
Cruz Roja de la Juventud 
Reglamentos y Consultas 
Distintivos 
Uniformes y Divisas 
Honor y Justicia 



Escuela de Enfermerla 
Admisión de Asociados y Socios 
Escuela de socorristas 
Recompensas 
Revisor de hojas de servicio 
Publicidad y Propaganda 
Festividades 
Patrimonio y Asuntos Internacionales 

El Gobierno de la institución se ejerce por la Asamblea Nacional (que se reúne 
cada año). el Consejo Nacional .el Comité Central (sólo para el D.F.), el Consejo Lo 
cal (para cada delegación provisional), la Convención Nacional (anual) y la Conven-~ 
ción Estatal o Regional (que se cita cada vez que se considera necesario). La Asam
blea Nacional est~ compuesta por los miembros. los cuales pueden ser patrocinadores 
titulares. benefactores. auxiliares. juveniles y honorarios. El Consejo Nacional se 
integra por 16 socios patrocinadores y 8 titulares. todos representativos de cada -
uno de los sectores de trabajo de la Institución clasificados dentro de sus respecti 
vos comités. -

La norma fundamental que rige la institución es el car~cter voluntario del tra
bajo de sus miembros, los cuales no deben percibir ninguna remuneración; sin embargo 
a ralz del movimiento médico de 1964 los doctores que cubren las guardias reciben 
una beca y los trabajadores de mantenimiento, choferes de ambulancias y empleados ad 
ministrativos cobran por sus servicios. 

3. - SERVICIOS QlE PIHAllCUN 

Los servicios se han dividido en 6 tipos. que a continuación se detallan: 

1.- EMERGENCIA URBANA - Comprende la salida urgente de la ambulancia 
a cualquier parte de la zona urbana, para -
prestar primeros auxilios o trasladar a la -
delegación o a un centro hospitalario a le-
sionados. enfermos, mujeres con trabajo de -
parto o alumbramiento. 
Se incluyen los casos en que se llega al lu
gar del servicio y el paciente ya ha sido -
trasladado a otro veh!culo, siempre y cuando 
se conozca con certeza este dato 



2.- EMERGENCIA NO URBANA - Comprende la salida urgente de la ambu
lancia a zonas sub-urbanas. ranchos o pue
blos cercanos para dar servicio al mismo -
tipo de pacientes enumerados anteriormente 
e incluye los lesionados no por accidente 
encontrados en carretera o en caminos ve-~ 
cinales y los traslados de urgencia de los 
centros de salud de pueblos vecinos a los 
centros hospitalarios de nuestra ciudad. -

3.- TRASLADO LOCAL - Comprende servicios de traslado no urgente 
de un centro hospitalario a otro o al domi 
cilio del paciente, dentro de la zona urba 
na. 

4.- TRASLADO FORANEO - Comprende servicios de traslado no urgente 
de otras ciudades a la nuestra o traslados 
urgentes o no de nuestra ciudad a otras. 

5.- EMERGENCIA EN CARRETERA TIPO ACCIDENTE - Comprende la salida -
urgente de la ambulancia para el traslado 
de lesionados en accidentes en carretera ~ 
a centros hospitalarios de nuestra ciudad. 
Por su localización, este capitulo se ha -
dividico en 7 grupos uno por cada carrete
ra, que son: 

AUTOPISTA A SALAMANCA 
AUTOPISTA A QUERETARO 
CARRETERA LIBRE A SALAMANCA 
CARRETERA LIBRE A QUERETARO 
CARRETERA A SALVATIERRA 
CARRETERA A SAN MIGUEL ALLENDE 
CARRETERA SANTA CRUZ DE JUVENTINO 
ROSAS A GUANAJUATO 



6.- SERVICIO ESPECIAL - Comprende movilización de ambulancias para 
su servicio y mantenimiento, as! como para 
abastecimiento de combustible traslado de 
personal a servicios extraordinarios (cam~ 
pamentos, balnearios. eventos deportivos,) 
se'rvicios administrativos y traslado de -
personal médico de base en el Hospital Ci
vil Regional y que efectúa guardias en 
nuestra delegación; rescates acuAticos de 
cadAveres. 

7.- FALSA ALARMA 

Se incluye adem~s otro tipo de salidas de 
ambulancias, catalogadas como: 

Comprende salida de la ambulancia, urgen
te o no a zona urbana o fuera de la ciu--
dad, en la que al llegar a la ubicación -
del servicio no se encuentra al paciente -
y se recibe la información de que en ese -
sitio no ha ocurrido ningún accidente o no 
se encuentra ninguna persona enferma. 
Se han excluido los servicios cancelados -
del tipo de traslados y los servicios efec 
tuados durante un traslado forAneo en los
que los lesionados se trasladan a un cen-~ 
tro hospitalario de la localidad en que en 
cuentran el accidente o al lesionado. Tam 
bien se han excluido los servicios de las
unidades motorizadas cuyos reportes apare7 
cen en las mencionadas libretas. 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL PROM. 
EMERGENCIA URBANA 146 126 177 207 212 189 1,050 176. 16 

EMERGENCIA NO URBANA 41 38 42 42 41 41 245 40.83 

TRASLADO LOCAL 38 36 30 36 37 16 193 32.16 

TRASLADO FORANEO 11 17 10 12 23 24 97 16. 16 

EMERGENCIA EN CARR. TIPO ACCID. 27 17 15 23 17 15 114 19.00 

Autopista Salamanca 1 o 1 2 3 8 1. 33 

Autopista Querétaro 2 4 3 3 1 3 16 2.66 

Libre Salamanca o 4 6 2 3 16 2.66 

Libre Querétaro 14 4 4 6 9 2 39 6.5 

Salvatierra 3 4 o 4 2 14 2.33 

San Miguel de Allende 6 1 2 2 2 14 2.33 

Santa Cruz - Guanajuato 2 2 1 o 7 1. 16 

SERVICIO ESPECIAL 41 62 58 41 69 47 318 53.0 

FALSA ALARMA 16 7 5 13 12 7 60 10.0 



RELACION 11:: SALIDAS 11:: AltBll.ANCIAS PCJl rolCENTA.ES 

Tomando como base 2.084 salidas de Ambulancias durante los meses de Enero a Ju
nio de 1988, los resultados son los siguientes: 

tes: 

EMERGENCIA URBANA 
SERVICIOS ESPECIALES 
EMERGENCIAS NO URBANAS 
TRASLADOS LOCALES 
TRASLADOS FORANEOS 
FALSAS ALARMAS 

ACCIDENTES EN CARRETERA: 

LIBRE A QUERETARO 
AUTOPISTA A QUERETARO 
LIBRE A SALAMANCA 
LIBRE A SALVATIERRA 
LIBRE A SAN MIGUEL ALLENDE 
AUTOPISTA A SALAMANCA 
SANTA CRUZ - GUANAJUATO 

T O T A L : 

50.72 % 
15.26 % 
11. 76 % 
9.26 % 
4.65 % 
2.88 % 

1.87 % 
o. 77 % 
o. 77 % 
0.67 % 
0.67 % 
0.38 % 
0.34 % 

100.00 % 

• Tomando como base 113 accidentes en Carretera, los resultados son los siguien-

LIBRE A QUERETARO 
AUTOPISTA A QUERETARO 
LIBRE A SALAMANCA 
LIBRE A SALVATIERRA 
LIBRE A SAN MIGUEL DE A. 
AUTOPISTA A SALAMANCA 
SANTA CRUZ - GUANAJUATO 

T O T A L : 

34.20 % 
14.04 % 
14.04 % 
12.28 % 
12.28 % 
7.02 % 
6.14 % 

100.00 i 



3 . - PROBLEllAS 08.ETIVOS 

El principal problema con el que se enfrenta la Cruz Roja Mexicana, Delegación 
Celaya, Gto .. es el de no contar con un local digno ni adecuado para poder ejercer 
sus funciones. el edificio donde actualmente tiene su sede, (General Sostenes Rocha 
esquina con Jaime Nunó) no tiene ni el tamaño, ni las instalaciones necesarias e -
indispensables para que tanto el personal médico, como paramédico lleve a cabo su -
noble tarea. 

El edificio que ocupa. originalmente fué una pequeña escuela primaria, la que_ 
tenla cinco aulas, mismas que son utilizadas de la siguiente manera: 

1 .- Dividida en Oficina de Jefe de Ambulantes y Administrador y el 
Presidente de la Delegación. 

2.- Aula para la escuela de enfermer!a 
3.- Bodega de equpos y almacén de medicamentos 
4.- Sala de curaciones 
5.- Salón de descanso 

El patio anterior es utilizado para estacionamiento de ambulancias con capaci-
dad para seis de ellas. El patio posterior, se ha integrado al atrio de una Igle-
sia. creando un jardln con canchas deportivas, el que sirve de centro de reunión a 
los jovenes del barrio. 

Asi pues, cuando por desgacia ocurre un accidente, la Cruz Roja cumple con el 
traslado de los lesionados a Centros de Salud Estatales o Particulares, donde se 
les puedan aplicar los primeros auxilios, que por falta de un local apropiado no --
1 os pueden ofrecer •. 



4.- NE CES 1 O A O ES 

La Cruz Roja Regional, Delegación Celaya, además de dar serv1c10 al propio mu
nicipio de Celaya, atiende los Municipios de: Apaseo, Cortazar, Villagran, Juventi
no Rosas y Comonfort. Esto indica que en gran porcentaje de servicios o emergen- -
cias, las ambulancias tienen que salir a carreteras, por lo que es necesario que el 
Hospital Central posea una ubicación que le permita en pocos instantes, salir de la 
Zona Metropolitana de la ciudad. 

En cuanto al hospital, éste deberá contar con el equipamiento propio de su ca
rácter: 

A).- AREA DE URGENCIAS 
Se puede decir que es la médula del proyecto. con un locíll para 
curaciones multiples. desde colocar yeso hasta coser pequeñas -
heridas, además contará con una área para observación, donde -
se podrán estar los lesionados un poco aislados. 

B).- AREA DE TERAPIA INTENSIVA: 
Es la Zona donde se coloca a los pacientes muy graves, los cua
les tendrán una enfermera todo el tiempo, verificando su evolu
ción y deberá tener una muy estrecha relación con el Quirófano 
pues muy frecuentemente son operados los pacientes. -

C).- QUIROFANO: 
Esta es la llamada área blanca o zona de acepsia, la que debe-
rá estar aislada del medio ambiente exterior por medio de fil-
tres de ambiente. 

D).- AREA DE ENCAMADOS - (16 Censables) Traumatológia y Ortopedia 
Antes que nada, hay que considerar que uno de los objetivos de 
la Cruz Roja. es la de proporcionar primeros auxilios y salva
mento de emergencia a quien los necesite. Esto significa que 
no esta dentro de sus proyectos el poseer grandes hospitales ~ 
con capacidad para muchas camas, puesto que el costo por mante 
nimiento que representarla no lo podr!a absorber el presupues~ 



to con que cuenta la delegación. El área de encamados esencial
mente para pacientes en terapia de recuperación, por lo que és-
tos al restablecerse o al estacionarse su enfermedad, serAn da-
dos de alta o trasladados a otro hospital para continuar su tra
tamiento. 

D).- AREA DE SERVICIOS PARAMEDICOS. 
Esta área comprende los servicios auxiliares que estAn intimamen 
te ligados con la labor médica, como pueden ser: La Central de 7 
equipos, donde se esteriliza el instrumental y se guarda la ropa 
que se usa en el área blanca; el laboratorio, con capacidad para 
anAlisis de emergencia elementales, como son tipo sanguíneo. dia 
betes, etc., Rayos X con un equipo de tomas. 

E).- AREA DE SERVICIOS EN GENERAL 
Aqui entrarian los servicios comunes. como son: Comedor, cuartos 
de descanso, vestidores. etc. 

F).- AREA PARAMORTUORIO 
El mortuorio deberá contar con una Area para el lavado de cadAve 
res y un refrigerador para los mismos; el servicio de Patolog!a
se pedirá a otra institución; las autopsias salvo excepciones _7 
se mandarán al Hospital Civil. 

G).- AREA ADMINISTRATIVA: 
Comprende la Dirección y Administración del propio Hospital, de 
la Delegación y de los distintos comités que la integran. 

H).- MINISTERIO PUBLICO: 
Comprende la Oficina donde una delegación de la agencia del Mi-
nisterio Público levanta actas de posibles delitos cometidos en 
contra de los lesionados. 

1).- SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO: 
Son los propios de traumatol6gia, que son: Laboratorio y Rayos X 
donde se analizan las condiciones reales del paciente. 



5.- TI~ IE ACCllENlES 

Los tipos de accidentes que son atendidos por la Cruz Roja, se pueden clasifi
car en: 

1).- Fracturas de huesos de la extremidades 
2).- Contusiones 
3).- Quemaduras 
4).- Heridas por instrumentos punzocortantes 
5).- Heridas por armas de fuego 
6).- Intoxicaciones por sustancias venenosas o cAusticas 
7).- Por picadura o merdeduras de animales venenosos o rabiosos 
8).- Traumatismos craneo - encefAlicos 
9).- Cuerpos extraños en aparato respiratorio, ojos y oídos 

10).- Partos de emergencia 
11).- Alumbramientos 
12).- Consulta externa 
13).- Emergencias de otro tipo 

r 

De los anteriores, los tres primeros representan el 7oi del total de los servi 
cios. 



PRINCIPALES CAUSAS IE IDTALIDAD EN B.. ESTADO IE QJWJUATO 
(1988) 

C A U S A S 

Influenza y neumonla 
Enteritis y enfermedades di~rreicas 
Enfermedades del corazón 
Anomallas congénitas 
ACCIDENTES, ENVENENAMIENTOS Y VIOLENCIAS 
Bronquitis 
Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales 
Enfermedades cardiovasculares 
Tumures malignos 
Cirrosis hep~tica 

T O T A L 

NO. DE 
CASOS. 

4,791 
4,041 
2,014 
1. 496 

773 
761 
685 
575 
430 

16. 723 

% 

0.29 
0.24 
0.12 
0.09 

0.05 
0.05 
0.04 
0.03 
0.02 

100.00 



PRINCIPALES CAUSAS IE DBILIOAD EN EL ESTADO IE GUANAJUATO 
( 1 9 8 8) 

E N F E R M E D A D E S 

Enteritis y otras enfermedades diarréicas 
Influenza y neumonia 
Escabiasis 
Paratifoidea 
Tosferina 
Sarampión 
Varisela 
Tuberculosis pulmonar 
Sifilis 
Ti fo idea 

T O T A L 

NO. DE CASOS 

10,354 

5,546 

959 

634 
578 

333 
252 
237 

130 

120 

19, 143 



e> • - EfRllE l.IUIAll> 

1.- DENSIDAD DE POBLACION 
2.- NIVEL SOCIOECONOMICO 
3.- USO DEL SUELO 
4.- EQUIPAMIENTO EXISTENTE 
5.- EQUIPAMIENTO EXISTENTE ASISTENCIAL 
6.- SECTORES ACCIDENTALES 



1 • - IENSIDAD IE POBLACION 

El Municipio tenia 98,348 habitantes en 1960, 147,275 en 1970 y 202,000 en 1980 
de los cuales 154,000 corresponderla a la cabecera. 

En 34 localidades viven menos de 99 personas; en 44 de 100 a 499; en 35, de 500 
a 2,499; en 3, de 2,500 y 19,999; y en una m~s de 75 mil. El 62.3% de Ja población 
es menor de 24 años (91,723) y el 5.9% (8,696), corresponde a personas mayores de -
60 años. El número de familias es de 26,034, de las cuales 22,546 (86.6%) est~n -
sostenidas por hombres y 3,488 (13.4%) por mujeres. Aparte los esposos o esposas -
(21,579), viven en los hogares 4,905 parientes y 1,206 huéspedes o sirvientes. Vi
ven solas 2.781 personas. El 16.9% de las familias (4,397) está constituido por 9 
miembos o más. Los mayores de 12 años son 89,961; 38,758 solteros y 44,394 casa- 7 
dos; los dem~s viven en unión libre (2,428), o son viudos (3,421), divorciados (204) 
o separados (756) 

Son Guanajuatenses 135,278 (91.8%); nacieron en otras entidades 11,728 (8%) y -
269 (.2%) son extranjeros; del total de inmigrantes, 2,529 (19.5%) proceden del Ois 
trito Federal; 1,867 de Michoacán; 1,387 de Querétaro; 1,262, del Estado de México; 
el resto (5,877) de las demás entidades y 292 de otros paises. Hablan lengua indi
gena 94 personas, de las cuales 20 no hablan español. 



2. - NIVEL SOCUEC110UCO 

Del total de la población, 89,961 (61.1'.t) son mayores de 12 años y, de éstos. -
38,793 constituyen la población economicamente activa, con una tasa de participa- -
ción del 43.1%; 30,921 hombres y 7,872 mujeres; y 51,158 la economicamente inactiva 
13.045 hombres y 38,123 mujeres, de los cuales el 64.41 (32,952) se ocupa en queha
ceres domésticos, el 22.9% (11,717) son estudiantes y el 12.7% (6,499) tiene otras 
ocupaciones improductivas. Entre los que trabajan, 12,059 (311) se dedican a Ja -~ 
agricultura. ganaderla, silvicultura, pesca y caza; 8,743 (22.5%) a la industria; -
5.427 (13.9%) al comercio; 1,209 (3.1%) a los transportes; 7 ,966 (20.61) a los ser
vicios; 917 (2.3%) a trabajos al servicio del gobierno y 2,472 (6.61) a quehaceres 
no especificados. De ese mismo total. 2,134 (5.51) son profesionales y técnicos;~ 
1,199 (3.11) directivos; 3,869 (10%) vendedores; 5,384 (13.81) conductores de ve- -
hiculos o trabajadores agropecuarios y 11,187 (28.91) trabajadores no agrlcolas o -
insuficientemente especificados. Desde el punto de vista de su posición en el tra
bajo. 3,361 (8.71) son empresarios (2,695 hombres y 666 mujeres); 17,537 (45.21). -
empleados u obreros; 8,602 (22.21) jornaleros o peones; 5,908 (15.21); trabajadores 
independientes; 1,099 (2.81). ej idarios; y 2,286 (5.91), personas que prestan sus -
servicios en un negocio familiar sin retribución. Sin embargo, hay 1,711 personas 
(4.4%) que solo trabajan de 1 a 3 meses durante el año; 2,693 (6.91), de 4 a 6; - ~ 
2.290 (5.91). de 10 a 12. Declararon ingresos hasta de$ 499 mensuales, 17,563 per 
sanas (49.71); de 500 a 999. 10,168 (28.8%); de mil a 2,499, 5,243 (14.81); de - -
2,500 a 4.999. 1,507 (4.3%); y de 5 mil o m~s. 858. 

Los habitantes del Municipio se alojan en 23,120 viviendas (6.4 por vivienda en 
promedio); 15,093 (65.3%) propias y 8,027 (34.71) alquiladas. El promedio de cuar
tos por vivienda es de 2.5. Del total de éstas. 7,698 (34.5%) tienen muros de ado 
be; 14.085 (60.9%) de ladrillo y 1,067 (4.6%) de madera u otros materiales. El co~ 
creta se emplea en el techo de 10,907 casas (47.2%); las dem~s son de teja (29.81)~ 
madera (2.31). palma (4.91) u otros materiales (15.8%). En 6,991 (30.21) casas el 
piso es de tierra. Disponen de agua entubada 19,759 (85.41); 14,480 dentro de la~ 
vivienda, 2,034 fuera de ella y 3,240 en un hidrante público; pero 3,366 ( 14.61), -
con 20.508 (13.91) habitantes no disponen del servicio. Tienen drenaje solo 12,016 
(51.9%); energla eléctrica, 16,189 (701); radio y televisión, 9,100 (39.31); solo -
radio. 8,946 (38.71); solo televisión 859 (3.71); baño con agua corriente, 9, 136 -
(39.5%); y cocina independiente, 18.342 (79.31). En 7,886 (34.11) se usa leña o -
carbón para cocinar; en 3,436 (14.9%), petróleo o tractolina; y en 11,798 (511) gas 
o electricidad. 
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D>.- aKLUSHIES 

La ciudad de Celaya, por su clima, sus comunicaciones y por su relativa cerca-~ 
n!a al D.F .• esta recibiendo un gran impulso, para convertirla en un Polo de Desa-
rrollo que ayude a la descentralización. El Gobierno Federal ha contribuido en ese 
desarrollo al crear la Administración Fiscal Regional del Centro de la Secretaria -
de Hacienda y Crédito Público, la que atiende a los Estados de San Luis Potosi, Que 
rétaro, Michoac3n y Guanajuato desde Celaya, lo que ha implicado un aumento de po-~ 
blación residente y flotante considerable, el cual no ha sido considerado en la ela 
boración del plano regulador, por lo que la ciudad empieza a manifestar esta falta
de previsión. 

A nivel urbano se plantean las siguientes proposiciones: 

1º El ferrocarril que cruza la ciudad, de oriente a poniente deberá salir 
de ésta y pasar por las zonas industriales, que son las que hacen mas 
uso de este medio de transporte. -
El ferrocarril que corre de Norte a Sur, por abastecer a algunas indus 
trias del oriente de la ciudad {C.F.E. entre otras) quedar!a igual. -

2º El lecho que queda al quitar las v!as de oriente a poniente se utiliza 
rapara crear un circuito vial, que servira para disminuir el tráfico
en el centro de la ciudad. 

3º Se creará un eje Norte - Sur, central que agilizará al cruzar la ciu-
dad. esto se lograra ampliando la avenida Insurgentes y comunicarla -
con la carretera a Salvatierra. 

42 Junto a la v!a del ferrocarril de Norte a Sur se creará un eje parale
lo a ésta el cual comunicara el circuito vial por el lado oriente. 

La Cruz Roja Regional de Celaya, necesita un Hospital Central equipado que le -
permita brindar un servicio completo a las personas que tengan una emergencia. Por 



su ~rea de influencia tan extensa, es conveniente la creaci6n de puestos de Soco- -
rro perifericos, que funcionen en forma permanente, se proponen dos puestos en Zona 
Metropolitana y dos m~s. que funcionarían en Comonfort una, y en Juventino Rosas la 
otra; los puestos de Socorro de la Zona Metropolitana se localizan en lacolonia Li
beraci6n Popular uno y el otro en la salida a San Miguel Allende, ésta quedaria cer 
ca del corredor Industrial, y ésto se pretende llevar los servicios médicos, a los
lugares donde hacen verdadera falta. 

Tanto los puestos de socorro Metropolitanos como los Regionales, podr1an comen
zar a funcionar en locales adaptados, teniendo el siguiente programa: 

1.- CUARTO DE CURACIONES (DOS CAMILLAS) 
2.- PRIVADO DE CONSULTA EXTERNA 
3.- CUBICULO DE OBSERVACION (UNA CAMILLA) 
4.- PRIVADO DE SUBDELEGADO 
5.- SALON DE DESCANSO 
6.- ESTACIONAMIENTO AMBULANCIAS (2) 
7.- w.c. 

Funcionaran de la siguiente manera: 

Cuando haya un llamado de emergencia, acudir~ la unidad que se encuentre m~s -
cerca y ésta la que decida si el lesionado es llevado al puesto de socorro periferl 
co o al Hospital Central. 
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CAPITll.O 11 - PROGRAllA 

A).- DESCRIPCION DE PARTES 
8).- PROGRAMA ARQUITECTONICO 
C>.- PROGRAMA DE AREAS 
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B> .- PR06RW ARQUITEOONICO 

1.- URGENCIAS a) Cubiculo de Consulta- 9.- CENTRAL DE EQUI 
Externa (3) POS (UN AUTOCLA 

b) Sala de Curaciones -- VE). 
(2 carri llas) 

c) Privados de Observa-- 10.- ADMINISTRACION a) Privado para presl 
ciOn (2 camillas) dente de la delega 

ciOn. -
2.- TERAPIA 1 NTEN- a) 4 camas b) Privado para Admi-

SIVA b) Cuarto Séptico nistrador 
c) Privado para Direc 

3.- SALA DE OPERA- a) QuirOfano (1 mesa de tor de Servicios ~ 
CIONES Operaciones) Médicos. 

b) Vestidor Médiccs d) Secretaria 
e) Vestidor Enfermeras e) Trabajo Social-In-

formes 
4.- ENCAMADOS a) Hombres (4' camas) f) Sala de Espera 

b) Mujeres (4 camas) g) W.C. Hoir.bres 
c) Niños (4 camas) h) w.c. Mujeres 
d) Central de enfermeras i) Agencia del Minis-
e) W.C. Horr.bres terio Público 
f) W.C. Mujeres j) Aula para Escuela 
g) Cuarto Séptico de Enfermeria 

k) Archivo 
5.- RAYOS X a) Sala de Tomas a) Cocina con barra 

b) Cuarto de Revelado 11. - COMEDOR b) Zona de mesas 
c) Vestidor 

12.- SERVICIOS GENE a) Planta de emergen-
6.- LABORATORIO RALES. cia. 

b) Generadcr de Vapor 
7.- ALMACEN DE ME- c.) Manifold de oxtge-

DICAMENTOS no. 
d) Compresora 

8.- ANFITEATRO a) Plancha e) Equipo hidroneuma-
b) Refrigerador (2 cada- tico 

veres) f) SubestaciOn eléc--
tri ca 

g) Incinerador 



13.- CUARTO DE RADIOCO
MUNICACION 

14.- DESCANSO 

15.- PATIO MANIOBRAS 
AMBULANTES 

16.- SERVICIOS úE APOYO 
MEDICO 

a) Cuarto descanso Médicos 
(2 camas) 

b) Cuarto de descanso en-
fermeras (4 camas) 

c) Cuarto descanso ambulan 
tes -

a) Estacionawiento ambulan 
cias 

b) Estacionamiento Médicos 
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