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INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los principales objetivos de todo gobierno debe ser la inversión en salud 

pública, ya que una población “sana” tiene impactos positivos en la productividad, 

en el crecimiento económico y por consiguiente en el bienestar del país. Es así, 

como se podría pensar que llevar a cabo todos los proyectos propuestos de salud 

aseguraría un nivel de bienestar para la población, sin embargo, existe la limitante 

de que la ejecución de estos proyectos se restringe por la cantidad de recursos de 

inversión con los que se cuente, ya que las necesidades de un país son infinitas 

mientras que los recursos son escasos. 

 

Por lo anterior, el gobierno tiene la necesidad de herramientas analíticas que le 

permitan administrar los recursos públicos de la mejor manera.  Una de ellas es la 

evaluación social de proyectos por medio del análisis costo-beneficio, el cual 

permite priorizar objetivamente entre proyectos de acuerdo a su rentabilidad y así 

destinar recursos a los proyectos que sean más convenientes. 

 

En este sentido, el CEPEP presenta en este documento una metodología costo – 

beneficio para la evaluación de proyectos de salud, con el fin de proporcionar a 

entidades e instituciones públicas una herramienta objetiva que permita 

seleccionar y ejecutar los mejores proyectos. 

 

Este documento se ha divido en cuatro capítulos.  En el primero, se realiza una 

descripción general del Sistema de Salud en México, en donde se presentan las 

características más importantes en cuanto a su composición y operación. 

 

En el segundo, se hace una recomendación de cómo estimar la oferta y la 

demanda para cada uno de los servicios de salud, con el fin de disminuir los 

errores que se realizan comúnmente en evaluaciones de este tipo de proyectos. 



 

En el tercero, se presenta la metodología general para la evaluación de proyectos 

de construcción o ampliación de clínicas, hospitales o institutos de salud.  En ésta, 

se describen los costos y beneficios atribuibles a este tipo de proyectos.

 

En el cuarto capítulo, se incluye un ejemplo de un caso hipotético de cómo debe 

evaluarse un proyecto de construcción de un hospital de segundo nivel de 

atención, con el fin de mostrar al lector la aplicación de la teoría que en capítulos 

anteriores se presenta.  

 

Finalmente, se ha incluido un anexo en donde se describen los fundamentos 

económicos de la metodología presentada en el segundo capítulo.
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CAPÍTULO I 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

 

En este capítulo se describen las características principales del Sistema Nacional 

de Salud, haciendo énfasis en la división de niveles de atención, población e 

institutos de seguridad social. 

 

1.1 Niveles de atención médica 
 

En México, los servicios de salud son ofrecidos en consultorios, clínicas, 

hospitales e institutos tanto públicos como privados. En general, el sistema se 

divide en tres niveles de atención, los cuales han sido diseñados de acuerdo a la 

complejidad de los casos que se presentan.  
 

1.1.1 Primer nivel de atención 
 
En este nivel de atención se ofrecen servicios básicos de salud, tales como, 

atención preventiva, educativa, urgencias, de diagnóstico, consultas médicas 

ambulatorias1 y de control. En estos servicios se realizan procedimientos 

clasificados como de “baja” complejidad.  

 

Para otorgar este nivel de atención se cuenta con consultorios, clínicas y centros 

de salud, en los cuales, se atiende principalmente a los pacientes conforme 

perciben que se sienten enfermos, así como por medio de consultas de control 

programadas. 

 

Por lo general, la capacidad resolutiva de este nivel es del 80%, por lo que el otro 

20% de los pacientes es referido a los siguientes dos niveles.  

 

                                                 
1 Este tipo de consultas se refieren a aquellas que no requieren de hospitalización. 
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1.1.2 Segundo nivel de atención 
 
Este nivel atiende los casos que rebasan la capacidad resolutiva del primer nivel 

de atención y que son considerados como de “mediana complejidad”. Se ofrecen 

servicios de diagnóstico y tratamiento, urgencias y consultas médicas 

ambulatorias y hospitalarias por especialidades básicas en medicina interna, 

pediatría, ginecología-obstetricia y cirugía general. Asimismo, dependiendo del 

perfil epidemiológico de la población, se pueden ofrecer subespecialidades como 

neurología, cardiología, urología, otorrinolaringología, ortopedia, dermatología, 

oftalmología, entre otras.  

 

Para ofrecer los servicios descritos, se cuenta con hospitales generales, en los 

cuales, la mayor parte de sus servicios son programados, con excepción del 

servicio de urgencias. 

 

1.1.3 Tercer nivel de atención 
 

A este nivel llegan los pacientes cuyos padecimientos se consideran de “alta 

complejidad” y que no pudieron ser resueltos en el primer o segundo nivel de 

atención.  Se ofrecen servicios de diagnóstico y tratamiento, así como servicios de 

consulta ambulatoria, de control y de internamiento en subespecialidades como: 

oncología, cardiología, ortopedia, neumología, urología, dermatología, nefrología, 

geriatría, medicina interna, entre otras. 

 

Este nivel es ofrecido en hospitales regionales, nacionales generales o en 

institutos especializados. La atención se otorga por medio de la programación de 

citas por servicio. 
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1.2  Población atendida en el Sistema Nacional de Salud 
 
En México, la población se divide en asegurada y abierta.  La primera se compone 

de las personas que están afiliadas principalmente a organismos como el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Mientras que la segunda, se integra por 

aquellas personas que no están aseguradas y se atienden en instalaciones del 

sector salud de cada estado o privadamente. 

 

La identificación de la población asegurada y abierta es importante en los 

proyectos de salud, ya que como se describirá más adelante, la determinación de 

la demanda y la zona de influencia, se realiza con base en el tipo de institución 

que proporcionará el servicio médico. 
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CAPÍTULO II  
ESTIMACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 
2.1 Oferta 
 
La estimación de la oferta deberá considerar todos los servicios que ofrecerá el 

proyecto y que también se otorgan en las clínicas, hospitales o institutos de la 

zona de influencia, siempre y cuando que estos sean de la misma calidad. 

 

El primer paso para estimar la oferta de los servicios de salud, consiste en 

determinar el tipo de población que se beneficiará (abierta o asegurada) y la zona 

de influencia del proyecto. Para ello, se pueden utilizar las clasificaciones que 

tienen los diversos institutos para identificar a la población nacional, por ejemplo, 

la Secretaría de Salud ha dividido al país en 18 Redes2 . 

 

El segundo paso es recabar la información necesaria para calcular la 

productividad promedio3 que tiene cada servicio, es decir, se debe hacer un 

trabajo de campo en donde se recopilen datos como: horarios de atención, 

número de médicos o aparatos destinados a cada servicio, tiempo destinado a 

realizar cada servicio, entre otros. 

 

Por ejemplo, si se quisiera calcular la oferta anual de consultas médicas de cierta 

especialidad se podría realizar de la siguiente manera: 

 

Supongamos que hay 2 consultorios, que el tiempo promedio de atención es de 

0.4 horas por paciente y que se trabaja 6 horas al día de lunes a viernes durante 

                                                 
2 Una Red es un área geográfica en la que deben interactuar todas las unidades médicas 
involucradas, para hacer más efectiva, oportuna y de mayor calidad la atención de salud.  La 
Secretaría de Salud ha definido 18 redes para la atención de la salud de toda la población del país 
y éstas pueden estar integradas por municipios de un mismo estado o de varios. 
3 La productividad promedio se define como cuantos servicios se pueden realizar en cierto periodo 
de tiempo (día, mes, año, etc) respecto al personal o equipo que se tenga. 
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254 días al año. Por lo tanto, la productividad promedio anual de estos 2 

consultorios es de 7,620 consultas ((6/0.4)*254*2).   

 

Cabe señalar, que en la práctica se utilizan factores de ajuste a la productividad 

promedio anual antes calculada.  Los factores que se aplican son del 0.80 para los 

servicios que reciben a pacientes sin previa programación de cita y del 0.85 si el 

servicio es programado. Lo anterior se debe a que existen márgenes de seguridad 

de capacidad internacionalmente aceptados por la existencia de acontecimientos 

anormales como epidemias o desastres naturales.  Derivado de esto, el tiempo de 

espera se considera “normal”4. 

 

2.2 Demanda 
 

En esta sección, se describirá la manera más frecuentemente utilizada para 

estimar la demanda relevante5 de cada servicio que se ofrezca debido a la 

ejecución de algún proyecto, para ello, se proponen tres pasos que se explican a 

continuación: 

 

1. Se debe seleccionar la zona de influencia del proyecto, con el fin de 

determinar la población potencial6.  En este paso se pueden utilizar las 

Redes en las que la Secretaría de Salud ha divido al país, y así seleccionar 

la relevante al estudio de evaluación.  En el caso de instituciones como el 

IMSS, ISSSTE, etc se deben utilizar las clasificaciones que éstas utilicen 

para ofrecer sus servicios en la zona donde se pretenda realizar el 

proyecto. 

 

2. De la zona que resulte del paso anterior, se debe seleccionar el tipo de 

población que será beneficiada, es decir, si el proyecto se enfoca a la 

                                                 
4  Se considera que el tiempo de espera “normal” se encuentre en el rango de 0 a 15 minutos. 
5 Esta demanda se define como el número de atenciones que se espera que se realicen 
efectivamente en cada servicio. 
6  Esta población es son todas las personas que confluyen en la zona de influencia del proyecto. 
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población abierta, pues es ésta la que será relevante al proyecto. Lo mismo 

se aplica para proyectos que benefician a la población asegurada (para 

determinar la población abierta o asegurada de cierta zona se pueden 

utilizar la información publicada por el Sistema Nacional de Información en 

Salud (SINAIS) o por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI)).  

 
Cabe señalar, que para la población abierta y asegurada que se estime, se 

le debe descontar las personas que en la situación sin proyecto se atienden 

en el sector privado y que en la situación con proyecto lo seguirán 

haciendo.  Lo anterior se puede determinar por medio de una encuesta en 

la zona del proyecto.  

 

3. Finalmente, el cálculo de la demanda por servicio se realiza por medio del 

perfil epidemiológico de la zona del proyecto, es decir, se deben determinar 

las enfermedades más comunes y por consiguiente los servicios más 

solicitados.  De ahí, se pueden inferir indicadores con los que se estima la 

cantidad de servicios demandados.  Estos indicadores resultan de dividir el 

número de servicios que se realizan en cierta zona, entre la población 

abierta o asegurada de ésta, según corresponda. Para encontrar la 

información sobre el número de servicios se pueden utilizar las estadísticas 

publicadas por el IMSS, ISSSTE, SSA, SINAIS, INEGI, entre otras.    

 

Con el fin de mostrar cómo se debe estimar la demanda, se propone el siguiente 

ejemplo: 

 

Supongamos una ciudad con una población de 50,000 personas, de las cuales el 

40% se atiende en instituciones del IMSS e ISSSTE y el resto es población 

abierta.  En esta ciudad, la SSA pretende construir un hospital con el objetivo de 

ampliar la oferta de consultas de medicina interna. 
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Por lo tanto, para calcular la demanda relevante a este proyecto se debe 

considerar una población abierta de 30,000 personas, de las cuales se supone 

que el 10% continuarán acudiendo al sector privado aún con la ejecución del 

proyecto, es decir, el número final de personas que se podrá atender es de 

27,000. 

 

Una vez que se tiene esta población, se debe calcular el indicador con el que se 

obtendrá el número de consultas de medicina interna que se demandarán. Para 

ello, se empleó la página de internet del SINAIS y se determinó qué proporción 

(indicador) de consultas de medicina interna se realizó de acuerdo a la población 

abierta. La proporción resultó ser de 0.032 (consultas realizadas/población 

abierta).  

 

Por lo tanto, la demanda de consultas por medicina interna respecto a esta 

población sería de 864 consultas al año (27,000*0.032=864). Cabe señalar, que la 

determinación de la demanda para otros servicios de atención se realiza de la 

misma manera. 

 

Finalmente, ya que se tiene el número de atenciones y servicios que se realizarán, 

se deben proyectar en un horizonte de evaluación. Para lo anterior, se considera 

que la demanda por servicios de salud se incrementa a lo más a la tasa de 

crecimiento de la población en estudio, suponiendo que el comportamiento 

epidemiológico se seguirá comportando igual. Para calcular esta tasa, se 

recomienda utilizar las proyecciones de crecimiento de la población por municipio 

publicadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO7). 

 

                                                 
7 http://www.conapo.gob.mx/ 
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CAPÍTULO III  
METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE 

PROYECTOS DE SALUD 
 

En este capítulo se presenta una metodología que permite formular, preparar y 

evaluar proyectos de salud, específicamente, aquellos de construcción o 

ampliación de centros de salud, hospitales e institutos especializados.  La idea es 

tener una herramienta objetiva, para tomar decisiones que permita priorizar los 

proyectos, de acuerdo al nivel de rentabilidad de cada uno de ellos. 

 

En este sentido, se propone una metodología costo – beneficio para evaluar 

proyectos de cualquier nivel de salud.  Para ello, se identificarán, cuantificarán y 

valorarán los costos y beneficios que tienen proyectos de este tipo8.  También se 

propondrán los indicadores pertinentes, con los que se facilita la toma de 

decisiones respecto a si es conveniente o no llevar a cabo el proyecto evaluado. 

 

3.1  Identificación, cuantificación y valoración de beneficios 
 
Generalmente, cuando se proponen proyectos de ampliación o construcción de 

unidades médicas se debe a la falta de capacidad (oferta) que se tiene en cierta 

zona de influencia, provocando que las atenciones y servicios médicos no sean 

oportunos9, pudiendo disminuir la calidad y la esperanza de vida de las personas. 

 

Se considera que el objetivo de ampliar o construir servicios médicos es 

proporcionar una atención oportuna, los beneficios que se identifican son los 

siguientes: 

 

                                                 
8 A este documento se ha incluido un anexo metodológico donde se presentan los fundamentos 
económicos de porqué se han considerado los costos y beneficios que se muestran en esta 
metodología. 
9 Cuando se menciona que las atenciones y los servicios médicos sean oportunos se refiere a que 
éstos sean proporcionados en el momento que se solicitan, mientras que cuando no lo son, los 
pacientes incurren en costos por tiempo de espera, de traslado y por postergación (véase anexo 
metodológico).  
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a) Mayor número de atenciones oportunas: Al proporcionarse un mayor 

número de atenciones médicas, la población que en la situación sin 

proyecto no podía atenderse, incurría en altos costos de espera o de 

traslado, en la situación con proyecto disminuirá o eliminará esos costos, 

por lo que el beneficio económico que se identifica es un mayor consumo 

de atenciones oportunas.  Este beneficio, se cuantifica por medio del 

número de servicios que no se consumen oportunamente en la situación sin 

proyecto, y su valoración es a través de la aplicación de la regla de oro de 

la evaluación de proyectos, la cual indica que no se le puede asignar a un 

beneficio un valor mayor que el menor costo de obtenerlo por una vía 

alternativa.  De ahí, que se utiliza el precio promedio de mercado de los 

servicios proporcionados en instituciones privadas que los ofrezcan con una 

misma calidad. 

 

b) Valor de rescate: Este beneficio es la retribución que se tendría por la venta 

de los inmuebles, terrenos y equipamiento del proyecto en el último año del 

horizonte de evaluación.  Lo anterior se puede cuantificar con el número de 

bienes que se tenga o con los beneficios netos futuros a obtener.  Si se 

opta por la primera, su valoración es por medio del precio de mercado de 

estos bienes al final del horizonte de evaluación; si se escoge la segunda, 

se calcula una perpetuidad del beneficio neto obtenido en el último año de 

operación del proyecto. 
 
Cabe señalar que si se escoge calcular el precio de mercado de los bienes 

al final del horizonte de evaluación, se debe considerar si se realizaron 

reinversiones o mantenimientos mayores a los equipos o inmuebles, ya que 

éstas impactan el valor final de estos bienes.  Por ejemplo, el CEPEP 

propone utilizar el 100% del valor del costo del terreno y de construcción 

incurrido al ejecutar el proyecto, adicionando sólo un porcentaje del costo 

del equipamiento si a éste se le realizó un mantenimiento adecuado y 

reinversiones. 
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3.2  Identificación, valoración y cuantificación de costos 
 

a) Costos de inversión.  Se refiere a la utilización de recursos humanos y 

materiales para construir las obras requeridas por el proyecto y su 

equipamiento. 

 

b) Costos de operación, mantenimiento y reposición de equipo.  Se refiere a 

la utilización de los recursos humanos y materiales para mantener el 

servicio en un nivel adecuado.  Por lo general, estos costos anuales son 

“altos”, representando entre un 45% y 70% de los costos de inversión o 

entre un 50% y 80% de los beneficios anuales (el porcentaje de los 

costos depende generalmente del nivel de atención de la unidad médica, 

entre mayor sea éste, mayor será el costo). 

 

3.3  Evaluación 
 

Para determinar si es conveniente o no ejecutar un proyecto, se utilizan 

indicadores de rentabilidad obtenidos de la comparación de los costos y beneficios 

que se presentan en la situación con y sin proyecto durante un horizonte de 

evaluación.  En este caso, los indicadores dependerán del comportamiento de los 

beneficios netos, es decir, si estos son crecientes en el tiempo se utiliza la Tasa de 

Rentabilidad Inmediata (TRI), mientras que si son constantes o variables, el 

indicador más conveniente es el Valor Presente Neto (VPN).  

 

 

• Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI) 
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Donde FEt es el flujo de efectivo en el periodo t e I0 es el valor de la inversión o 

inversiones un periodo antes del primer año de operación del proyecto. El criterio 

de decisión es que cuando la TRI es mayor o igual al costo de oportunidad de los 

recursos, entonces es el momento óptimo para que se inicie la operación del 

proyecto, es decir, cuando: 

 

 
 

Donde: 

i es la tasa social de descuento (12% en el caso de México) y representa el costo 

de oportunidad de los recursos. 

 

• Valor presente neto (VPN) 

 

 
 

Donde: 

i Tasa social de descuento anual idéntica para cada periodo (12%) 

t Periodo de tiempo (año) 

FEt Flujos de efectivo en t 

n Número de años del horizonte de evaluación menos uno 

 

La regla de decisión de este indicador consiste en que si el VPN es positivo, entonces 

el proyecto es rentable, ya que la sociedad aumentará su riqueza al ejecutarlo. Por el 

contrario, un VPN negativo indica que se tendrían pérdidas en caso de llevarlo a cabo 

y por lo tanto, la realización del proyecto no sería conveniente. 

 



 
Evaluación de un Hospital de Segundo Nivel 

12 
 

CAPÍTULO IV 
EVALUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL DE SEGUNDO 

NIVEL 
 

En México, la demanda por los servicios de salud se está incrementando 

debido al crecimiento y al envejecimiento de la población10, mientras que la 

oferta ha aumentado, pero a un ritmo menor; lo anterior ha provocando la 

postergación de algunos servicios médicos, así como el incremento en los 

tiempos de espera para recibir atención médica oportuna. 

 

En este sentido, las propuestas de proyectos para ampliar la oferta de los 

servicios médicos han aumentado, y por ello las evaluación socioeconómicas 

también.  De ahí, que el CEPEP presente en este capítulo un ejemplo de cómo 

se debería evaluar un proyecto de ampliación o construcción de un hospital, en 

el cual se describen los aspectos más importantes a considerar para 

determinar si la realización de éste es conveniente para el país. 

 

El ejemplo considerado, es un caso hipotético de ampliación de un hospital de 

segundo nivel, que ofrece servicios a una población abierta de cierta zona (la 

manera en cómo se realiza este ejemplo también puede servir para proyectos 

de construcción).  Cabe señalar, que éste sirve sólo para realizar la evaluación 

de hospitales con características similares a las descritas más adelante, ya que 

cada proyecto tiene particularidades que deben ser analizadas por separado. 

 

El objetivo de este caso es ayudar a instituciones y dependencias públicas para 

la elaboración de los estudios de evaluación requeridos por la Unidad de 

Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (UISHCP), para el 

ingreso de proyectos a la Cartera. 

 

                                                 
10 De 1970 a 2006, la esperanza de vida en México aumentó en 13.6 años para ubicarse en 
2006 en 74.5 años de acuerdo con el INEGI. 
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El proceso que se utilizará para evaluar el ejemplo propuesto, está descrito en 

el documento elaborado por el CEPEP titulado “Metodología General para la 

Evaluación de Proyectos”.11 

 

4.1  Situación actual 
 
A continuación, se describe la situación actual de cierta zona del país 

detallando la oferta, la demanda y la interacción entre ellas para los servicios 

hospitalarios existentes. 

  

4.1.1  Oferta actual 
 

Lo primero que se debe realizar para  describir la oferta actual es determinar la 

zona donde se pretende realizar el proyecto, con el fin de identificar los 

servicios que se ofrecen en ella. 

 

Se supondrá que la zona del proyecto pertenece a la Red Sanitaria X, en la que 

se ofrecen servicios médicos de segundo nivel a la población abierta. En 

particular, existe un hospital del sector salud que tiene la siguiente 

infraestructura: 

 

• 9 consultorios: 2 de ginecología y obstetricia, 2 de traumatología y 

ortopedia y 1 consultorio por cada especialidad de pediatría, cirugía 

interna, cirugía general, cardiología y geriatría. 

• 4 quirófanos para cirugías generales. 

• Equipamiento para los siguientes servicios auxiliares de diagnostico: 

rayos X, mastografías, ultrasonografías, tomografías, 

electrocardiografías, laboratorio clínico y endoscopias. 

• 70 camas censables para hospitalizaciones. 

• 12 camas no censables para servicios de urgencias. 

 

                                                 
11 Este documento puede ser descargado desde el sitio de internet del CEPEP:  
www.cepep.gob.mx.  



 
Evaluación de un Hospital de Segundo Nivel 

14 
 

Con esta infraestructura se ofrecen servicios de consulta externa, cirugías, 

urgencias, servicios auxiliares de diagnóstico y hospitalización, con el fin de 

ofrecer una atención médica oportuna.  A continuación se describirá la 

productividad y capacidad anual que tiene cada servicio. 

 

a) Consultas externas 
 

El horario de este servicio es de lunes a viernes de las 8:00 hrs a las 14:00 hrs, 

atendiendo a los pacientes por medio de citas que se programan en un día 

determinado sin especificar la hora de atención.  Al llegar el día de la cita, los 

pacientes acuden y reciben un número que índica el orden conforme pasarán a 

su consulta. Con el fin de conocer la situación actual de este servicio, se 

recomienda estimar el tiempo de espera en el que los pacientes incurren para 

recibir una consulta, para ello se debe realizar una visita de campo en donde se 

contabilice el tiempo en que el paciente llega y recibe la atención. Para este 

caso se supondrá que el tiempo de espera promedio es de una hora y media. 

 

Además, en el trabajo de campo se debe medir el tiempo promedio de cada 

consulta, para determinar cuántas se pueden realizar por día y al año. Por 

ejemplo, si se estima que para la especialidad de pediatría la consulta 

promedio dura 20 minutos, entonces al día se podría realizar 18 consultas y si 

se considera que al año se laboran 254 días, se tienen 4,572 consultas 

anuales. 

 

Cabe señalar, que es común en el caso de un hospital de segundo nivel aplicar  

a la capacidad máxima un factor del 0.85 con el objetivo de determinar la 

capacidad óptima del hospital y asegurar su correcto funcionamiento. Así, por 

ejemplo, la capacidad óptima del consultorio de pediatría es de 3,658 consultas 

al año.  A continuación, en el cuadro 4.1 se mostrará la capacidad diaria y 

anual de todas las consultas de especialidad que se ofrecen en este hospital, 

aplicando el mismo factor de 0.85 con la excepción del servicio de urgencias 

donde se utiliza el factor de 0.80 (para mayor información para la aplicación de 

estos factores véase capítulo II). 
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Cuadro 4.1 Capacidad anual actual de los servicios de consultas, 2008* 

Especialidad Número de 
consultorios

Número de 
horas 

efectivas 
de 

atención al 
día 

Tiempo 
promedio 

por 
consulta 
(minutos) 

Número de 
consultas 

al día 

Capacidad 
óptima 
anual 
(85%) 

Ginecología y 
Obstetricia 2 6 21 34 7,341 

Pediatría 1 6 20 18 3,886 

Medicina Interna 1 6 20 18 3,886 
Cirugía General 1 6 30 12 2,591 

Cardiología 1 6 25 14 3,023 

Geriatría 1 6 37 10 2,159 
Traumatología y 
Ortopedia 2 6 23 31 6,693 

Total 9    29,579 
*Se consideró que al año se laboran 254 días. 
Todos los cuadros y figuras que se muestren en un estudio de evaluación deben tener las 
fuentes de donde la información presentada fue consultada. Para este ejemplo, se utilizará 
como fuente, aquellos lugares o actividades más comunes en donde se puede encontrar la 
información. 
 

b)  Cirugías 
 

Se dispone de 4 quirófanos para cirugías generales, los cuales funcionan las 

24 hrs, pero su productividad efectiva es de 16 hrs, en las que se realizan en 

promedio 3.5 intervenciones12.  Con lo anterior, se calculó que la capacidad 

óptima anual de este servicio es de 3,023 intervenciones (4*3.5*254*0.85) 

(véase cuadro 4.2). 

 

Cuadro 4.2 Capacidad anual actual de los servicios de cirugía, 2008 

Número de quirófanos Productividad diaria 
por quirófano 

Capacidad óptima anual 
(85%) 

4 3.5 3,023 

Fuente: Se sugiere realizar un trabajo de campo, o revisar las estadísticas sobre la 
productividad promedio de este servicio. 

 
 

                                                 
12 Esta productividad puede variar por el tipo de hospital que se evalúe. Se recomienda que se 
realice un trabajo de campo para estimar este dato. 
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c) Servicios auxiliares de diagnostico 

 

Adicionalmente, el hospital ofrece servicios auxiliares de diagnóstico que 

operan 8 horas al día: rayos X, mastografías, ultrasonografías, tomografías, 

electrocardiografías, laboratorio clínico y endoscopias.  Al igual que en los otros 

servicios, se debe calcular el tiempo promedio de atención, con el fin de 

estimar la productividad anual y diaria.  Por ejemplo, el laboratorio clínico tiene 

5 salas de toma de muestra, lo que le permite lograr una productividad de una 

toma cada 5 minutos por sala. Por lo anterior, se calculó que la capacidad del 

laboratorio es de 103,632 tomas por año (60*8*254*0.85). En el cuadro 4.3 se 

presenta la capacidad de todos los servicios auxiliares. 

 

Cuadro 4.3 Capacidad actual de los servicios auxiliares, 2008 

Tipo de servicio Número de 
salas 

Número de 
horas 

efectivas 
al día de 
servicio 

Duración 
promedio 

por 
servicio 

(minutos) 

Número de 
servicios al 

día 

Capacidad 
óptima 
anual      
(85%) 

Rayos X 1 8 30 16 3,454 
Mastografía 1 8 20 24 5,182 
Ultrasonografía 1 8 20 24 5,182 
Tomografía 1 8 8 60 12,954 
Electrocardiografía 1 8 20 24 5,182 
Laboratorio clínico 1 8 5 480 103,632 
Endoscopía 1 8 45 11 2,375 

Fuente: Debe realizarse un trabajo de campo para estimar los tiempos promedio de cada 
servicio. 

 
d) Hospitalizaciones 

 

El hospital cuenta con 70 camas censables, las cuales pueden ser utilizadas 

todos los días del año. De ahí, se calculó que la capacidad disponible de días-

camas es de 21,718 días por año (70*365*0.85)13. 

 

e) Urgencias 
 

                                                 
13 Los servicios de hospitalización e urgencias están abiertos los 365 días del año. 
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Finalmente, el hospital de segundo nivel dispone también de un servicio de 

urgencias que cuenta con 12 camas no censables.  La capacidad del servicio 

de urgencia se determina a partir de la disponibilidad de los médicos.  En este 

servicio de 24 horas, hay dos médicos por cada turno para atender las 

urgencias y si se considera que cada paciente requiere de 30 minutos para ser 

atendido, la capacidad anual del servicio es de 28,032 pacientes 

(2*(60/30)*24*365*0.8) (véase cuadro 4.4). 

 

Cuadro 4.4 Capacidad actual del servicio de urgencias, 2008 

Número de doctores 
disponibles por turno 

Número de 
horas 

disponibles 

Tiempo 
promedio de 

atención 
(minutos) 

Capacidad 
óptima anual 

(80%) 

2 24 30 28,032 
Fuente: Al igual que en los otros servicios debe realizarse un trabajo de campo 
para estimar el tiempo promedio de este servicio. 

 
Antes de pasar a la especificación de la demanda actual, cabe mencionar, que 

además del hospital público, existe un hospital privado en la Red considerada 

que ofrece servicios similares. 

 

4.1.2. Demanda actual 
 

De acuerdo con la zona de influencia, se tiene una población abierta de 

200,000 personas, de las cuales se supondrá que el 15% de éstas prefieren 

atenderse en el hospital privado, aún si se realizara una ampliación del hospital 

del sector salud. Por lo tanto, la población relevante se reduce a 170,000 

personas. 

 

Para determinar la demanda actual, se recomienda utilizar la información 

histórica disponible sobre el número de pacientes que se atendieron por cada 

tipo de servicio médico en la Red o zona considerada.  Supondremos que por 

falta de información, los indicadores se calcularán por medio de la división del 

número de atenciones de salud efectuadas en hospitales del ISSSTE, entre el 

número de derechohabientes en la misma zona de influencia.  En muchos 

casos, la institución que pretende realizar un proyecto no cuenta con la 
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información necesaria para realizar el estudio de evaluación, por ello, se 

recomienda que se aproxime por medio de la información publicada por otras 

instituciones de la misma zona considerada. 

 

Una vez calculado este indicador, se multiplicó por la población potencial 

relevante para determinar el número de servicios que demandará. Así, la 

demanda potencial de servicios de salud de segundo nivel de la zona de 

influencia, puede resumirse de la siguiente manera (véase cuadro 4.5). 
 

Cuadro 4.5 Demanda anual actual, 2008 

Servicio Indicador del 
servicio 

Población abierta 
relevante de la zona 

de influencia 
Demanda anual 

actual 

CONSULTA EXTERNA 
Ginecología y Obstetricia 0.057          9,690  
Pediatría 0.019          3,230  
Medicina Interna 0.032          5,440  
Cirugía General 0.020          3,400  
Cardiología 0.037          6,290  
Geriatría 0.067         11,390  
Traumatología y Ortopedia 0.069 

170,000 

        11,730  
Total 51,170 

CIRUGÍA 
Cirugía general 0.029 170,000 4,930 

SERVICIO AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO 
Rayos X 0.045 7,650 
Mastografía 0.008 1,360 
Ultrasonografía 0.038 6,460 
Tomografía 0.022 3,740 
Electrocardiografía 0.045 7,650 
Laboratorio clínico 0.416 70,720 
Endoscopía 0.007 

170,000 

1,190 
URGENCIA 

Urgencia 0.163 170,000 27,710 
 

HOSPITALIZACIÓN 

Servicio Indicador del 
servicio 

Población 
abierta 

relevante  

Días-cama 
promedio por 

persona* 

Demanda 
anual actual 

de días-camas 
Hospitalización 0.033 170,000 4.7 26,367 

*Se supuso que en promedio una persona utiliza una cama por 4.7 días. 
Fuente: Elaboración propia con datos del ISSSTE, 2005 y trabajo de campo. 
 
A continuación, se presenta la interacción entre la oferta y la demanda con el 

fin de determinar el diagnóstico de la situación actual. 

 

 



 
Evaluación de un Hospital de Segundo Nivel 

19 
 

4.1.3  Interacción oferta–demanda (diagnóstico de la situación actual) 
 

Por la mayor parte de los servicios, se notará que la demanda rebasa a la 

oferta (i.e. se presenta saturación), por lo cual, los servicios médicos se 

postergan y la población abierta no recibe una atención oportuna.  

 

En el cuadro 4.6, se identifica cuales de los servicios presentan saturación. 

 
Cuadro 4.6 Saturación, situación actual, 2008 

Servicio  Oferta Demanda 
potencial Saturación 

CONSULTA EXTERNA 
Ginecología y Obstetricia 7,341 9,690 SI 
Pediatría 3,886 3,230 NO 
Medicina Interna 3,886 5,440 SI 
Cirugía General 2,591 3,400 SI 
Cardiología 3,023 6,290 SI 
Geriatría 2,159 11,390 SI 
Traumatología y Ortopedia 6,693 11,730 SI 

CIRUGÍA 
Cirugía general 3,023 4,930 SI 

SERVICIO AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO 
Rayos X 3,454 7,650 SI 
Mastografía 5,182 1,360 NO 
Ultrasonografía 5,182 6,460 SI 
Tomografía 12,954 3,740 NO 
Electrocardiografía 5,182 7,650 SI 
Laboratorio clínico 103,632 70,720 NO 
Endoscopía 2,375 1,190 NO 

HOSPITALIZACIÓN 
Hospitalización 21,718 26,367 SI 

URGENCIA 
Urgencia 28,032 27,710 NO 

Fuente: Elaboración propia con datos del ISSSTE, 2005 y trabajo de 
campo. 

 
4.1.4  Optimizaciones 

 

Las optimizaciones son medidas administrativas o inversiones pequeñas que 

permiten solucionar parte de la problemática actual, y así evitar asignar al 

proyecto beneficios que no le corresponden. 
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Anteriormente, se mencionó que existen tiempos de espera “altos” para las 

consultas. Sin embargo, este problema se puede eliminar abandonando el 

actual sistema de asignación de números e instaurando una programación de 

citas en donde se especifique el día y la hora de atención. 

 

Otra optimización posible es aumentar los horarios de atención de los 

consultorios, ya que podrían funcionar por lo menos 8 horas por día. Esta 

medida permitiría aumentar la capacidad de los consultorios en un tercio y 

disminuir parcialmente el problema actual de saturación. 

 

El cuadro 4.7 muestra la oferta de servicios de consulta optimizada. 

 

Cuadro 4.7 Capacidad anual optimizada del servicio de consultas, 2008 

Especialidad Número de 
consultorios

Número de 
horas 

efectivas 
de atención 

al día 

Tiempo 
promedio 

por 
consulta 
(minutos)

Número 
de 

consultas 
al día  

Capacidad 
óptima anual  

(85%) 

Ginecología y Obstetricia 2 8 21 46 9,931 
Pediatría 1 8 20 24 5,182 
Medicina Interna 1 8 20 24 5,182 
Cirugía General 1 8 30 16 3,454 
Cardiología 1 8 25 19 4,102 
Geriatría 1 8 37 13 2,807 
Traumatología y Ortopedia 2 8 23 42 9,068 
Total 9    39,726 

Fuente: Esta tabla se realizó considerando las optimizaciones realizadas a la situación actual. 
 

Para facilitar la realización de este ejemplo, no se consideraron optimizaciones 

para los otros servicios, sin embargo, al igual que las consultas externas, se 

pueden ampliar los horarios o contratar personal. 
 

4.2  Situación sin proyecto 
 

Una vez considerada la optimización antes descrita en la situación actual, se 

tiene la situación sin proyecto, en la que en este caso, se tendrá una menor 

postergación de servicios médicos.  En esta situación se deben proyectar la 

oferta y la demanda a lo largo de un horizonte de evaluación, que para este tipo 

de proyectos se considera generalmente un horizonte de evaluación de 30 

años (2008-2037).  La tasa anual de crecimiento para esta proyección será de 
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1.5%, ya que se supone que ésta corresponde al crecimiento de la población 

de la zona de influencia14. Con base en la información anterior, se puede definir 

el año de saturación por cada servicio en la situación sin proyecto, el cual es un 

dato relevante para la evaluación y que se utilizará más adelante (véase cuadro 

4.8). 

 
Cuadro 4.8 Años de saturación, situación sin proyecto 

Servicio Oferta  
2008 

Demanda  
2008 

Año de  
saturación 

CONSULTA EXTERNA 
Ginecología y Obstetricia 9,931 9,690 2010 
Pediatría 5,182 3,230 >2037 
Medicina Interna 5,182 5,440 2008 
Cirugía General 3,454 3,400 2010 
Cardiología 4,102 6,290 2008 
Geriatría 2,807 11,390 2008 
Traumatología y Ortopedia 9,068 11,730 2008 
Total 39,726 51,170   

CIRUGÍA 
Cirugía general 3,023 4,930 2008 

SERVICIO AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO 
Rayos X 3,454 7,650 2008 
Mastografía 5,182 1,360 >2037 
Ultrasonografía 5,182 6,460 2008 
Tomografía 12,954 3,740 >2037 
Electrocardiografía 5,182 7,650 2008 
Laboratorio clínico 103,632 70,720 2034 
Endoscopía 2,375 1,190 >2037 

HOSPITALIZACIÓN 
Hospitalización 21,718 28,050 2008 

URGENCIA 
Urgencia 28,032 27,710 2022 
Fuente: Elaboración con base en la información antes presentada. 

 

Finalmente, en el cuadro 4.9 se presenta la cantidad de servicios médicos que 

se proporcionarán en la situación sin proyecto en el periodo de 2008 a 2037. 

 

 

                                                 
14 Se recomienda que se utilicen las proyecciones de población publicadas por el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO). Sitio web:http://www.conapo.gob.mx/ 
. 
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Cirugía
Ginecología y 

Obstetricia Pediatría Medicina 
Interna

Cirugía 
General Cardiología Geriatría Traumatología y 

Ortopedia
Cirugía 
general Rayos X Mastografía Ultrasonografía Tomografía Electrocardiografía Laboratorio 

clínico Endoscopía

2008 9,690 3,230 5,182 3,400 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 1,360 5,182 3,740 5,182 70,720 1,190 21,718 27,710

2009 9,835 3,278 5,182 3,451 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 1,380 5,182 3,796 5,182 71,781 1,208 21,718 28,032

2010 9,931 3,328 5,182 3,454 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 1,401 5,182 3,853 5,182 72,858 1,226 21,718 28,032

2011 9,931 3,378 5,182 3,454 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 1,422 5,182 3,911 5,182 73,950 1,244 21,718 28,032

2012 9,931 3,428 5,182 3,454 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 1,443 5,182 3,969 5,182 75,060 1,263 21,718 28,032

2013 9,931 3,480 5,182 3,454 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 1,465 5,182 4,029 5,182 76,186 1,282 21,718 28,032

2014 9,931 3,532 5,182 3,454 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 1,487 5,182 4,089 5,182 77,328 1,301 21,718 28,032

2015 9,931 3,585 5,182 3,454 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 1,509 5,182 4,151 5,182 78,488 1,321 21,718 28,032

2016 9,931 3,639 5,182 3,454 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 1,532 5,182 4,213 5,182 79,666 1,341 21,718 28,032

2017 9,931 3,693 5,182 3,454 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 1,555 5,182 4,276 5,182 80,861 1,361 21,718 28,032

2018 9,931 3,749 5,182 3,454 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 1,578 5,182 4,340 5,182 82,073 1,381 21,718 28,032

2019 9,931 3,805 5,182 3,454 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 1,602 5,182 4,406 5,182 83,305 1,402 21,718 28,032

2020 9,931 3,862 5,182 3,454 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 1,626 5,182 4,472 5,182 84,554 1,423 21,718 28,032

2021 9,931 3,920 5,182 3,454 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 1,650 5,182 4,539 5,182 85,822 1,444 21,718 28,032

2022 9,931 3,979 5,182 3,454 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 1,675 5,182 4,607 5,182 87,110 1,466 21,718 28,032

2023 9,931 4,038 5,182 3,454 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 1,700 5,182 4,676 5,182 88,416 1,488 21,718 28,032

2024 9,931 4,099 5,182 3,454 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 1,726 5,182 4,746 5,182 89,743 1,510 21,718 28,032

2025 9,931 4,160 5,182 3,454 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 1,752 5,182 4,817 5,182 91,089 1,533 21,718 28,032

2026 9,931 4,223 5,182 3,454 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 1,778 5,182 4,889 5,182 92,455 1,556 21,718 28,032

2027 9,931 4,286 5,182 3,454 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 1,805 5,182 4,963 5,182 93,842 1,579 21,718 28,032

2028 9,931 4,350 5,182 3,454 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 1,832 5,182 5,037 5,182 95,250 1,603 21,718 28,032

2029 9,931 4,416 5,182 3,454 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 1,859 5,182 5,113 5,182 96,678 1,627 21,718 28,032

2030 9,931 4,482 5,182 3,454 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 1,887 5,182 5,189 5,182 98,129 1,651 21,718 28,032

2031 9,931 4,549 5,182 3,454 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 1,915 5,182 5,267 5,182 99,600 1,676 21,718 28,032

2032 9,931 4,617 5,182 3,454 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 1,944 5,182 5,346 5,182 101,094 1,701 21,718 28,032

2033 9,931 4,687 5,182 3,454 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 1,973 5,182 5,427 5,182 102,611 1,727 21,718 28,032

2034 9,931 4,757 5,182 3,454 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 2,003 5,182 5,508 5,182 103,632 1,753 21,718 28,032

2035 9,931 4,828 5,182 3,454 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 2,033 5,182 5,591 5,182 103,632 1,779 21,718 28,032

2036 9,931 4,901 5,182 3,454 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 2,063 5,182 5,674 5,182 103,632 1,805 21,718 28,032

2037 9,931 4,974 5,182 3,454 4,102 2,807 9,068 3,023 3,454 2,094 5,182 5,760 5,182 103,632 1,833 21,718 28,032

Urgencias
Consultas Servicios auxiliares

Periodo Hospitalización

Cuadro 4.9 Cantidad de servicios realizados anualmente en la situación sin proyecto, 2008-2037 

Nota:  En el cuadro se muestran cifras que se repiten anualmente, en esos casos, el servicio ha llegado a su máxima capacidad por lo que sólo se 
podrá otorgar hasta ese número de servicios. 
Fuente: Elaboración con base en la informarción recabada. 
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4.3  Situación con proyecto 
 
En esta sección se describirán las principales acciones a realizar por el proyecto 

propuesto, con el objetivo de aumentar el número de servicios médicos oportunos.  

Asimismo, se simulará que el proyecto entra en operación, estimando la cantidad de 

servicios que proporcionará. 

 
4.3.1  Descripción del proyecto 

 

En la descripción del proyecto debe especificarse la localización de éste, sin 

embargo, para este caso no se realizará.  

 

La siguiente descripción es un típico ejemplo de proyecto; el CEPEP lo ha diseñado 

para mostrar los errores más comunes que se cometen en el momento de plantear 

soluciones a cierta problemática. En específico, se podrán observar problemas en 

cuanto al tamaño del proyecto.  

 

El proyecto que se propone en este ejemplo pretende ampliar las siguientes áreas 

del hospital actual: 

 

• Un consultorio por especialidad (7 consultorios en total): ginecología y 

obstetricia, traumatología y ortopedia, pediatría, cirugía interna, cirugía 

general, cardiología y geriatría. 

• 4 quirófanos de cirugía general. 

• Una sala equipada para cada servicio auxiliar: Rayos X, mastografías, 

ultrasonografías, tomografías, electrocardiografías, laboratorio clínico y 

endoscopias.  

• 50 camas censables de hospitalización. 

• Un médico para el servicio de urgencias. 

 

 

La construcción de la ampliación se supondrá de dos años (2008 y 2009), para 

entrar en operación a partir de 2010.  Asimismo, el funcionamiento de los nuevos 
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servicios se supone similar al hospital público actual, por lo que se mantendrán las 

mismas características de horarios, de tiempos promedio de consultas, servicios 

auxiliares y servicio de urgencia y la misma productividad diaria de 3.5 

intervenciones por quirófano.  Los montos de inversión para este proyecto se 

muestran en el cuadro 4.10. 

 

Cuadro 4.10  Montos de inversión (millones de pesos de 2008) 
Concepto Monto 

Terreno 15.0 

Construcción (2008-2009) 76.2 

Equipamiento (2008-2009) 34.8 

Total 126.0 
Fuente:  Las cantidades que se muestran deben ser calculadas por medio de 
cotizaciones realizadas por empresas constructoras y especializadas en 
equipo médico. 

 

Con base en las características antes mencionadas, se puede definir la oferta con 

proyecto. 

 

a) Oferta con proyecto 
 

La oferta con proyecto se obtiene sumando la capacidad del hospital actual y la que 

incorporará el proyecto en el caso de que se ejecute (véase cuadro 4.11).  
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Cuadro 4.11 Capacidad anual de los servicios médicos en la situación con 
proyecto 

CONSULTA EXTERNA 

Especialidad Número de 
consultorios

Número de horas 
efectivas de 

atención al día 

Tiempo 
promedio 

por 
consulta 
(minutos) 

Número de 
consultas 

al día 

Capacidad 
óptima 
anual  
(85%) 

Ginecología y 
Obstetricia 3 8 21 69 14,897 

Pediatría 2 8 20 48 10,363 
Medicina Interna 2 8 20 48 10,363 
Cirugía General 2 8 30 32 6,909 
Cardiología 2 8 25 38 8,204 
Geriatría 2 8 37 26 5,613 
Traumatología y 
Ortopedia 3 8 23 63 13,602 

Total 16    69,951 
 

CIRUGÍAS 

Número de quirófanos 
Productividad 

diaria por 
quirófano 

Capacidad 
anual al 85% 

8 3.5 6,045 
 

SERVICIO AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO 

Tipo de servicio Número de 
salas 

Número de 
horas 

efectivas al 
día de 

servicio 

Duración 
promedio por 

servicio 
(minutos) 

Número de 
servicios al 

día 

Capacidad 
anual al 

85% 

Rayos X 2 8 30 32 6,909 
Mastografía 2 8 20 48 10,363 
Ultrasonografía 2 8 20 48 10,363 
Tomografía 2 8 8 120 25,908 
Electrocardiografía 2 8 20 48 10,363 
Laboratorio clínico 2 8 1 960 207,264 
Endoscopía 2 8 45 21 4,534 

 

HOSPITALIZACIÓN 

Número de camas Días al año 
Capacidad 

óptima anual 
de días cama 

(85%) 
120 365 37,230 

 

URGENCIA 

Número de doctores 
disponibles por turno 

Número de 
horas al día 
disponibles 

Tiempo 
promedio de 

atención 
(minutos) 

Número óptimo 
de atenciones 

al día 

Capacidad 
óptima anual 

(80%) 

3 24 30 144 42,048 
Fuente: Elaboración con base en la información presentada en la situación sin proyecto. 
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b) Demanda con proyecto 
 

En cuanto a la demanda en la situación con proyecto, ésta es exactamente igual a la 

estimada en la situación sin proyecto, debido a que la zona de influencia es la 

misma. 

 

c) Interacción oferta-demanda con proyecto 
 

Una vez determinada la demanda y oferta con proyecto, se define en qué año se va 

a saturar cada servicio de salud considerado. Los resultados se muestran en el 

cuadro 4.12. 

Cuadro 4.12 Años de saturación, situación con 
proyecto, 2010-2037 

Servicio Año de saturación 

CONSULTA EXTERNA 
Ginecología y Obstetricia 2037 
Pediatría >2037 
Medicina Interna >2037 
Cirugía General >2037 
Cardiología 2026 
Geriatría 2008 
Traumatología y Ortopedia 2018 
Cirugía general 2022 

SERVICIO AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO 
Rayos X 2008 
Mastografía >2037 
Ultrasonografía >2037 
Tomografía >2037 
Electrocardiografía 2029 
Laboratorio clínico >2037 
Endoscopía >2037 

HOSPITALIZACIÓN 
Hospitalización 2032 

URGENCIAS 
Urgencia >2037 

 Fuente: Se debe realizar un trabajo de campo para recabar la 
información antes mostrada. 

 

Finalmente, se presenta en el cuadro 4.13, la cantidad de servicios médicos que se 

proporcionarán en la situación con proyecto (2010 a 2037). 
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Cirurgía
Ginecología y 

Obstetricia Pediatría Medicina 
Interna Cirugía General Cardiología Geriatría Traumatología y 

Ortopedia Cirugía general Rayos X Mastografía Ultrasonografía Tomografía Electrocardiografía Laboratorio 
clínico Endoscopía

2010 9,983 3,328 5,604 3,503 6,480 5,613 12,085 5,079 6,909 1,401 6,655 3,853 7,881 72,858 1,226 27,164 28,548
2011 10,133 3,378 5,688 3,555 6,577 5,613 12,266 5,155 6,909 1,422 6,755 3,911 7,999 73,950 1,244 27,571 28,976
2012 10,285 3,428 5,774 3,609 6,676 5,613 12,450 5,233 6,909 1,443 6,856 3,969 8,119 75,060 1,263 27,985 29,410
2013 10,439 3,480 5,860 3,663 6,776 5,613 12,637 5,311 6,909 1,465 6,959 4,029 8,241 76,186 1,282 28,405 29,852
2014 10,595 3,532 5,948 3,718 6,878 5,613 12,826 5,391 6,909 1,487 7,064 4,089 8,365 77,328 1,301 28,831 30,299
2015 10,754 3,585 6,038 3,773 6,981 5,613 13,018 5,472 6,909 1,509 7,170 4,151 8,490 78,488 1,321 29,263 30,754
2016 10,916 3,639 6,128 3,830 7,086 5,613 13,214 5,554 6,909 1,532 7,277 4,213 8,618 79,666 1,341 29,702 31,215
2017 11,079 3,693 6,220 3,888 7,192 5,613 13,412 5,637 6,909 1,555 7,386 4,276 8,747 80,861 1,361 30,148 31,683
2018 11,246 3,749 6,313 3,946 7,300 5,613 13,602 5,721 6,909 1,578 7,497 4,340 8,878 82,073 1,381 30,600 32,159
2019 11,414 3,805 6,408 4,005 7,409 5,613 13,602 5,807 6,909 1,602 7,610 4,406 9,011 83,305 1,402 31,059 32,641
2020 11,586 3,862 6,504 4,065 7,520 5,613 13,602 5,894 6,909 1,626 7,724 4,472 9,146 84,554 1,423 31,525 33,131
2021 11,759 3,920 6,602 4,126 7,633 5,613 13,602 5,983 6,909 1,650 7,840 4,539 9,284 85,822 1,444 31,998 33,628
2022 11,936 3,979 6,701 4,188 7,748 5,613 13,602 6,045 6,909 1,675 7,957 4,607 9,423 87,110 1,466 32,478 34,132
2023 12,115 4,038 6,801 4,251 7,864 5,613 13,602 6,045 6,909 1,700 8,076 4,676 9,564 88,416 1,488 32,965 34,644
2024 12,296 4,099 6,903 4,315 7,982 5,613 13,602 6,045 6,909 1,726 8,198 4,746 9,708 89,743 1,510 33,459 35,164
2025 12,481 4,160 7,007 4,379 8,102 5,613 13,602 6,045 6,909 1,752 8,321 4,817 9,853 91,089 1,533 33,961 35,691
2026 12,668 4,223 7,112 4,445 8,204 5,613 13,602 6,045 6,909 1,778 8,445 4,889 10,001 92,455 1,556 34,471 36,226
2027 12,858 4,286 7,219 4,512 8,204 5,613 13,602 6,045 6,909 1,805 8,572 4,963 10,151 93,842 1,579 34,988 36,770
2028 13,051 4,350 7,327 4,579 8,204 5,613 13,602 6,045 6,909 1,832 8,701 5,037 10,303 95,250 1,603 35,513 37,321
2029 13,247 4,416 7,437 4,648 8,204 5,613 13,602 6,045 6,909 1,859 8,831 5,113 10,363 96,678 1,627 36,045 37,881
2030 13,445 4,482 7,548 4,718 8,204 5,613 13,602 6,045 6,909 1,887 8,964 5,189 10,363 98,129 1,651 36,586 38,449
2031 13,647 4,549 7,662 4,788 8,204 5,613 13,602 6,045 6,909 1,915 9,098 5,267 10,363 99,600 1,676 37,135 39,026
2032 13,852 4,617 7,776 4,860 8,204 5,613 13,602 6,045 6,909 1,944 9,235 5,346 10,363 101,094 1,701 37,230 39,612
2033 14,060 4,687 7,893 4,933 8,204 5,613 13,602 6,045 6,909 1,973 9,373 5,427 10,363 102,611 1,727 37,230 40,206
2034 14,271 4,757 8,012 5,007 8,204 5,613 13,602 6,045 6,909 2,003 9,514 5,508 10,363 104,150 1,753 37,230 40,809
2035 14,485 4,828 8,132 5,082 8,204 5,613 13,602 6,045 6,909 2,033 9,656 5,591 10,363 105,712 1,779 37,230 41,421
2036 14,702 4,901 8,254 5,159 8,204 5,613 13,602 6,045 6,909 2,063 9,801 5,674 10,363 107,298 1,805 37,230 42,042
2037 14,897 4,974 8,377 5,236 8,204 5,613 13,602 6,045 6,909 2,094 9,948 5,760 10,363 108,907 1,833 37,230 42,048

Hospitalización UrgenciasAño
Consultas Servicios auxiliares

Cuadro 4.13 Cantidad de servicios en la situación con proyecto, 2010-2037 

Nota:  En el cuadro se muestran cifras que se repiten anualmente, en esos casos, el servicio ha llegado a su máxima capacidad por lo que sólo se podrá 
otorgar hasta ese número de servicios. 
Fuente: Elaboración con base en la informarción recabada. 
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4.4  Evaluación socioeconómica 
 
El propósito de evaluar socialmente un proyecto es determinar si el resultado de 

su ejecución refleja un incremento en el bienestar de la sociedad. Por lo tanto, 

para decidir si un proyecto es conveniente, se deben identificar, cuantificar y 

valorar todos los costos y beneficios que resulten de su ejecución, para calcular 

indicadores de rentabilidad pertinentes y así tomar una decisión correcta. 

 

Para este caso se utilizará un horizonte de evaluación de 30 años (2008-2037) 

y la tasa social de descuento del 12%. 

 

a)  Identificación, cuantificación y valoración de los costos 
 

La construcción y equipamiento de la ampliación del hospital están 

presupuestados en 111 millones de pesos, de los cuales 53 millones 

corresponden al año 2008 y 58 millones al año 200915. Además, se utilizará un 

terreno propiedad del gobierno, el cual tiene un costo de oportunidad (costo de 

inversión) de 15 millones de pesos. 

 

Adicionalmente a los costos de inversión, se tienen que estimar los costos de 

operación y mantenimiento.  Para este ejemplo, se supondrá que éstos 

representan un 75%16 de los beneficios (costos de personal, medicamentos, 

mantenimiento del equipamiento, etc).  Cabe señalar, que la estimación de 

estos costos debe realizarse considerando todos aquellos costos fijos y 

variables que tiene un hospital, ya que suele pasar que por la incorrecta 

estimación de estos costos, hay hospitales que se construyen pero que no 

tienen los suficientes recursos para operar. 

 

 

 

                                                 
15 En general, se debería considerar reinversiones periódicas a fin de permitir el buen funcionamiento 
del hospital, pero en este ejemplo se omitieron para simplificar el ejercicio. 
16 Para este ejemplo se considerará este porcentaje, sin embargo, dependerá del tipo de hospital y 
las condiciones en las que se encuentre. 
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b) Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios 
 

De acuerdo con la metodología presentada en el capítulo III, el proyecto 

permitirá lograr un mayor consumo de atenciones oportunas.  En este sentido, 

la cantidad adicional consumida se calcula con la diferencia entre los servicios 

proporcionados con y sin proyecto (veáse cuadro 4.14).  
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Cirurgía

Ginecología 
y Obstetricia Pediatría Medicina 

Interna
Cirugía 
General Cardiología Geriatría Traumatología y 

Ortopedia
Cirugía 
general Rayos X Mastografía Ultrasonografía Tomografía Electrocardiografía Laboratorio 

clínico Endoscopía

2010 52 0 422 49 2,378 2,806 3,017 2,056 3,455 0 1,473 0 2,699 0 0 5,446 516
2011 202 0 506 101 2,475 2,806 3,198 2,132 3,455 0 1,573 0 2,817 0 0 5,854 944
2012 354 0 592 155 2,574 2,806 3,382 2,210 3,455 0 1,674 0 2,937 0 0 6,267 1,378
2013 508 0 678 209 2,674 2,806 3,569 2,288 3,455 0 1,777 0 3,059 0 0 6,687 1,820
2014 664 0 766 264 2,776 2,806 3,758 2,368 3,455 0 1,882 0 3,183 0 0 7,113 2,267
2015 823 0 856 319 2,879 2,806 3,950 2,449 3,455 0 1,988 0 3,308 0 0 7,546 2,722
2016 985 0 946 376 2,984 2,806 4,146 2,531 3,455 0 2,095 0 3,436 0 0 7,985 3,183
2017 1,148 0 1,038 434 3,090 2,806 4,344 2,614 3,455 0 2,204 0 3,565 0 0 8,430 3,651
2018 1,315 0 1,131 492 3,198 2,806 4,534 2,698 3,455 0 2,315 0 3,696 0 0 8,882 4,127
2019 1,483 0 1,226 551 3,307 2,806 4,534 2,784 3,455 0 2,428 0 3,829 0 0 9,341 4,609
2020 1,655 0 1,322 611 3,418 2,806 4,534 2,871 3,455 0 2,542 0 3,964 0 0 9,807 5,099
2021 1,828 0 1,420 672 3,531 2,806 4,534 2,960 3,455 0 2,658 0 4,102 0 0 10,280 5,596
2022 2,005 0 1,519 734 3,646 2,806 4,534 3,022 3,455 0 2,775 0 4,241 0 0 10,760 6,100
2023 2,184 0 1,619 797 3,762 2,806 4,534 3,022 3,455 0 2,894 0 4,382 0 0 11,247 6,612
2024 2,365 0 1,721 861 3,880 2,806 4,534 3,022 3,455 0 3,016 0 4,526 0 0 11,742 7,132
2025 2,550 0 1,825 925 4,000 2,806 4,534 3,022 3,455 0 3,139 0 4,671 0 0 12,244 7,659
2026 2,737 0 1,930 991 4,102 2,806 4,534 3,022 3,455 0 3,263 0 4,819 0 0 12,753 8,194
2027 2,927 0 2,037 1,058 4,102 2,806 4,534 3,022 3,455 0 3,390 0 4,969 0 0 13,270 8,738
2028 3,120 0 2,145 1,125 4,102 2,806 4,534 3,022 3,455 0 3,519 0 5,121 0 0 13,795 9,289
2029 3,316 0 2,255 1,194 4,102 2,806 4,534 3,022 3,455 0 3,649 0 5,181 0 0 14,328 9,849
2030 3,514 0 2,366 1,264 4,102 2,806 4,534 3,022 3,455 0 3,782 0 5,181 0 0 14,868 10,417
2031 3,716 0 2,480 1,334 4,102 2,806 4,534 3,022 3,455 0 3,916 0 5,181 0 0 15,417 10,994
2032 3,921 0 2,594 1,406 4,102 2,806 4,534 3,022 3,455 0 4,053 0 5,181 0 0 15,513 11,580
2033 4,129 0 2,711 1,479 4,102 2,806 4,534 3,022 3,455 0 4,191 0 5,181 0 0 15,513 12,174
2034 4,340 0 2,830 1,553 4,102 2,806 4,534 3,022 3,455 0 4,332 0 5,181 518 0 15,513 12,777
2035 4,554 0 2,950 1,628 4,102 2,806 4,534 3,022 3,455 0 4,474 0 5,181 2,080 0 15,513 13,389
2036 4,771 0 3,072 1,705 4,102 2,806 4,534 3,022 3,455 0 4,619 0 5,181 3,666 0 15,513 14,010
2037 4,966 0 3,195 1,782 4,102 2,806 4,534 3,022 3,455 0 4,766 0 5,181 5,275 0 15,513 14,016

Urgencias

Consultas Servicios auxiliares

Año Hospitalización

Cuadro 4.14 Cuantificación del beneficio por mayor consumo (Diferencia entre los servicios ofrecidos en la situación con y sin 
proyecto), 2010-2037 

Fuente: Elaboración propia con base en las estimaciones realizadas en la situación con y sin proyecto. 
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Finalmente, para valorar el mayor consumo de atenciones oportunas, se debe 

realizar un trabajo de campo en la zona de influencia para recabar los precios 

de mercado de los servicios que proporcionará el proyecto.  Estos precios 

deben corresponder a servicios que ofrece el proyecto y que se consideren de 

la misma calidad (véase cuadro 4.15).  

 

Cuadro 4.15 Precios promedio de los servicios, (pesos de 2008) 
Servicio Precio 

CONSULTA EXTERNA 
Ginecología y Obstetricia 450 
Pediatría 390 
Medicina Interna 520 
Cirugía General 500 
Cardiología 680 
Geriatría 560 
Traumatología y Ortopedia 450 

CIRUGÍA 
Cirugía general 15,800 

SERVICIO AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO 
Rayos X 580 
Mastografía 1,050 
Ultrasonografía 1,515 
Tomografía 5,500 
Electrocardiografía 560 
Laboratorio clínico 292 
Endoscopía 2,600 

HOSPITALIZACIÓN 
Hospitalización 2,560 

URGENCIA 
Urgencia 1,700 
Fuente: Estos precios deben ser recabados en el trabajo de campo, 
especificando los hospitales consultados.  Además, este precio deben incluir el 
costo del servicio más el costo de los medicamentos que se requieran para 
brindar la atención. 

 

 Otro beneficio que se debe considerar es el valor de rescate del hospital.  Para 

calcularlo, se supondrá que éste es el valor recuperable al final del horizonte de 

evaluación de la cantidad invertida en terreno y construcción (no se incluye el 

monto del equipo médico debido a que no se realizaron mantenimientos ni 

reinversiones, por lo que se considera obsoleto). Por lo tanto, el valor de 

rescate asciende a 91.2 millones de pesos. 
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c)  Indicadores de rentabilidad 
 

A continuación, se detallan los flujos netos del proyecto y se calculan los 

indicadores pertinentes para evaluar este tipo de proyectos, como son la Tasa 

de Rentabilidad Inmediata (TRI) y el Valor Presente Neto (VPN) 17. Véase 

cuadro 4.16. 

 

 

 

 

                                                 
17 Para conocer más sobre qué indicador debe utilizarse para evaluar cierto tipo de proyectos, véase 
el documento elaborado para el CEPEP “metodología general para la evaluación de proyectos de 
inversiones”, en la sección dedicada a indicadores. El sitio web para descargar el documento es: 
www.cepep.gob.mx. 
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Periodo Inversión Terreno Operación y 
mantenimiento Consultas Cirugía Servicios 

auxiliares Hospitalización Urgencias Valor de 
rescate Flujo neto Flujo neto 

descontado VPN Inversión 
en 2009 TRI

2008 -53.00 -15.00 -68.00 -68.00 18.82
2009 -58.00 -58.00 -51.79 -134.16
2010 -39.80 4.81 32.48 2.91 11.98 0.88 13.27 10.58 9.89%
2011 -42.22 5.10 33.69 3.02 12.88 1.60 14.07 10.02 10.49%
2012 -44.67 5.39 34.91 3.13 13.79 2.34 14.89 9.46 11.10%
2013 -47.16 5.68 36.15 3.24 14.71 3.09 15.72 8.92 11.72%
2014 -49.68 5.98 37.41 3.35 15.65 3.85 16.56 8.39 12.34%
2015 -52.25 6.28 38.69 3.47 16.60 4.63 17.42 7.88 12.98%
2016 -54.85 6.59 39.98 3.59 17.57 5.41 18.28 7.38 13.63%
2017 -57.49 6.90 41.30 3.70 18.55 6.21 19.16 6.91 14.28%
2018 -60.17 7.21 42.64 3.82 19.54 7.02 20.06 6.46 14.95%
2019 -62.82 7.44 43.99 3.95 20.55 7.84 20.94 6.02 15.61%
2020 -65.52 7.67 45.37 4.07 21.58 8.67 21.84 5.61 16.28%
2021 -68.25 7.91 46.77 4.20 22.62 9.51 22.75 5.21 16.96%
2022 -70.70 8.15 47.75 4.33 23.67 10.37 23.57 4.82 17.57%
2023 -72.44 8.39 47.75 4.46 24.74 11.24 24.15 4.41 18.00%
2024 -74.20 8.64 47.75 4.59 25.83 12.12 24.73 4.03 18.44%
2025 -75.99 8.89 47.75 4.72 26.94 13.02 25.33 3.69 18.88%
2026 -77.79 9.13 47.75 4.86 28.06 13.93 25.93 3.37 19.33%
2027 -79.57 9.31 47.75 4.99 29.19 14.85 26.52 3.08 19.77%
2028 -81.38 9.48 47.75 5.13 30.35 15.79 27.13 2.81 20.22%
2029 -83.18 9.66 47.75 5.23 31.52 16.74 27.73 2.57 20.67%
2030 -84.98 9.84 47.75 5.30 32.71 17.71 28.33 2.34 21.12%
2031 -86.82 10.03 47.75 5.37 33.92 18.69 28.94 2.14 21.57%
2032 -87.91 10.22 47.75 5.44 34.13 19.69 29.30 1.93 21.84%
2033 -88.87 10.41 47.75 5.51 34.13 20.70 29.62 1.74 22.08%
2034 -89.86 10.60 47.75 5.62 34.13 21.72 29.95 1.57 22.33%
2035 -90.93 10.80 47.75 5.80 34.13 22.76 30.31 1.42 22.59%
2036 -92.01 11.00 47.75 5.98 34.13 23.82 30.67 1.28 22.86%
2037 -92.30 11.19 47.75 6.17 34.13 23.83 91.20 121.97 4.56

Cuadro 4.16 Flujos netos e indicadores de rentabilidad (millones de pesos de 2008), 2008-2037 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración con base en la cuantificación de los costos, beneficios y los precios promedio de mercado de cada servicio. 
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Del análisis anterior, se concluye que la TRI es mayor al costo de oportunidad 

de los recursos públicos (12%) en el año 2014 (momento óptimo de operar) y 

por consiguiente, el 2012 es el año óptimo para invertir.  Por lo tanto, se 

recomienda postergar el proyecto durante 4 años, subrogando los servicios al 

sector privado durante este tiempo, ya que con esto se estarían utilizando 

eficientemente los recursos. Además, esta recomendación se debe a que si el 

proyecto se ejecuta en el año 2008, el país perdería 83.09 millones de pesos 

que corresponde a la diferencia entre el VPN obtenido en las dos alternativas: 

empezar el proyecto en 2008 o en 2012 (18.82-101.91=-83.09). En el cuadro 

4.17, se muestra el cálculo del VPN, si el proyecto se aplaza 4 años. 
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Periodo Inversión Terreno Operación y 
mantenimiento Consultas Cirugía Servicios 

auxiliares Hospitalización Urgencias Valor de 
rescate Flujo neto Flujo neto 

descontado VPN en 2008 TRI

2008 101.91
2009
2010
2011
2012 -53.00 -15.00
2013 -58.00
2014 -49.68 5.98 37.41 3.35 15.65 3.85 16.56 8.39 12.34%
2015 -52.25 6.28 38.69 3.47 16.60 4.63 17.42 7.88 12.98%
2016 -54.85 6.59 39.98 3.59 17.57 5.41 18.28 7.38 13.63%
2017 -57.49 6.90 41.30 3.70 18.55 6.21 19.16 6.91 14.28%
2018 -60.17 7.21 42.64 3.82 19.54 7.02 20.06 6.46 14.95%
2019 -62.82 7.44 43.99 3.95 20.55 7.84 20.94 6.02 15.61%
2020 -65.52 7.67 45.37 4.07 21.58 8.67 21.84 5.61 16.28%
2021 -68.25 7.91 46.77 4.20 22.62 9.51 22.75 5.21 16.96%
2022 -70.70 8.15 47.75 4.33 23.67 10.37 23.57 4.82 17.57%
2023 -72.44 8.39 47.75 4.46 24.74 11.24 24.15 4.41 18.00%
2024 -74.20 8.64 47.75 4.59 25.83 12.12 24.73 4.03 18.44%
2025 -75.99 8.89 47.75 4.72 26.94 13.02 25.33 3.69 18.88%
2026 -77.79 9.13 47.75 4.86 28.06 13.93 25.93 3.37 19.33%
2027 -79.57 9.31 47.75 4.99 29.19 14.85 26.52 3.08 19.77%
2028 -81.38 9.48 47.75 5.13 30.35 15.79 27.13 2.81 20.22%
2029 -83.18 9.66 47.75 5.23 31.52 16.74 27.73 2.57 20.67%
2030 -84.98 9.84 47.75 5.30 32.71 17.71 28.33 2.34 21.12%
2031 -86.82 10.03 47.75 5.37 33.92 18.69 28.94 2.14 21.57%
2032 -87.91 10.22 47.75 5.44 34.13 19.69 29.30 1.93 21.84%
2033 -88.87 10.41 47.75 5.51 34.13 20.70 29.62 1.74 22.08%
2034 -89.86 10.60 47.75 5.62 34.13 21.72 29.95 1.57 22.33%
2035 -90.93 10.80 47.75 5.80 34.13 22.76 30.31 1.42 22.59%
2036 -92.01 11.00 47.75 5.98 34.13 23.82 30.67 1.28 22.86%
2037 -92.30 11.19 47.75 6.17 34.13 23.83 30.77 1.15 22.93%
2038 -92.52 11.29 47.75 6.36 34.13 23.83 30.84 1.03 22.99%
2039 -92.74 11.40 47.75 6.55 34.13 23.83 30.91 0.92 23.04%
2040 -92.96 11.51 47.75 6.72 34.13 23.83 30.99 0.82 23.10%
2041 -93.15 11.65 47.75 6.84 34.13 23.83 91.20 122.25 2.90

Cuadro 4.17  VPN de comenzar a invertir en 2012 (millones de pesos de 2008), 2008-2041 

Fuente: Elaboración con base en la cuantificación de los costos, beneficios y los precios promedio de mercado de cada servicio. 
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En los resultados anteriores (cuadros 4.16 y 4.17) se muestra que el momento 

óptimo a invertir en el proyecto no es inmediato, sin embargo, en la 

problemática presentada se puede observar que existen servicios que no se 

otorgan oportunamente, por ello, el CEPEP propone que se analice la 

posibilidad de reducir el tamaño del proyecto, con el fin de realizar un diseño 

que incluya sólo aquellos servicios que realmente sea conveniente ampliarlos.  

 

4.5 Tamaño del proyecto 
 

La propuesta de tamaño consiste en eliminar aquellos servicios que no se 

saturarán en el horizonte de evaluación.  Para este caso, se eliminaría la 

ampliación de las consultas de pediatría, los servicios auxiliares de mastografía, 

tomografía, laboratorio clínico y endoscopía. Con lo anterior, se supondrá que 

se reducirán los costos de construcción y equipamiento en un 22.5%, es decir, 

se pasaría de 111 a 86 millones de pesos. 

 

Con el tamaño propuesto se ampliarían sólo los servicios que realmente se 

necesitan, con lo que resolvería la problemática presentada (servicios 

oportunos).  Para evaluarlo, se considerarán los mismos supuestos realizados 

con anterioridad, con la única diferencia en el monto de inversión. En el cuadro 

4.18, se presentan los resultados obtenidos de la evaluación. 
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Cuadro 4.18 Evaluación del tamaño propuesto (millones de pesos de 2008), 2008-2037 

Fuente: Elaboración con base en la cuantificación de los costos, beneficios y los precios promedio de mercado de cada servicio. 

Periodo Inversión Terreno Operación y 
mantenimiento Consultas Cirugía Servicios 

auxiliares Hospitalización Urgencias Valor de 
rescate Flujo neto Flujo neto 

descontado VPN TRI

2008 -41.00 -15.00 -56.00 -56.00 41.79
2009 -45.00 -45.00 -40.18
2010 -39.80 4.81 32.48 2.91 11.98 0.88 13.27 10.58 12.32%
2011 -42.22 5.10 33.69 3.02 12.88 1.60 14.07 10.02 13.06%
2012 -44.67 5.39 34.91 3.13 13.79 2.34 14.89 9.46 13.82%
2013 -47.16 5.68 36.15 3.24 14.71 3.09 15.72 8.92 14.59%
2014 -49.68 5.98 37.41 3.35 15.65 3.85 16.56 8.39 15.37%
2015 -52.25 6.28 38.69 3.47 16.60 4.63 17.42 7.88 16.17%
2016 -54.85 6.59 39.98 3.59 17.57 5.41 18.28 7.38 16.97%
2017 -57.49 6.90 41.30 3.70 18.55 6.21 19.16 6.91 17.79%
2018 -60.17 7.21 42.64 3.82 19.54 7.02 20.06 6.46 18.62%
2019 -62.82 7.44 43.99 3.95 20.55 7.84 20.94 6.02 19.44%
2020 -65.52 7.67 45.37 4.07 21.58 8.67 21.84 5.61 20.27%
2021 -68.25 7.91 46.77 4.20 22.62 9.51 22.75 5.21 21.12%
2022 -70.70 8.15 47.75 4.33 23.67 10.37 23.57 4.82 21.88%
2023 -72.44 8.39 47.75 4.46 24.74 11.24 24.15 4.41 22.41%
2024 -74.20 8.64 47.75 4.59 25.83 12.12 24.73 4.03 22.96%
2025 -75.99 8.89 47.75 4.72 26.94 13.02 25.33 3.69 23.51%
2026 -77.79 9.13 47.75 4.86 28.06 13.93 25.93 3.37 24.07%
2027 -79.57 9.31 47.75 4.99 29.19 14.85 26.52 3.08 24.62%
2028 -81.38 9.48 47.75 5.13 30.35 15.79 27.13 2.81 25.18%
2029 -83.18 9.66 47.75 5.23 31.52 16.74 27.73 2.57 25.74%
2030 -84.98 9.84 47.75 5.30 32.71 17.71 28.33 2.34 26.30%
2031 -86.82 10.03 47.75 5.37 33.92 18.69 28.94 2.14 26.86%
2032 -87.91 10.22 47.75 5.44 34.13 19.69 29.30 1.93 27.20%
2033 -88.87 10.41 47.75 5.51 34.13 20.70 29.62 1.74 27.50%
2034 -89.86 10.60 47.75 5.62 34.13 21.72 29.95 1.57 27.81%
2035 -90.93 10.80 47.75 5.80 34.13 22.76 30.31 1.42 28.14%
2036 -92.01 11.00 47.75 5.98 34.13 23.82 30.67 1.28 28.47%
2037 -92.30 11.19 47.75 6.17 34.13 23.83 74.05 104.82 3.92
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Como se puede observar en el cuadro 4.18, la reducción del tamaño del proyecto 

provocó que el momento óptimo de inversión sea en el año 2008 (la TRI del año 

2010 mayor que la tasa social de descuento), con lo que el proyecto es rentable. 
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ANEXO METODOLÓGICO 
 

Este anexo, se ha incluido con la finalidad de presentar los fundamentos 

económicos utilizados para la evaluación de proyectos de salud.  Específicamente, 

se mostrará  la metodología aplicable al tipo de servicio que se pretenda ofrecer, 

ya que en la práctica las unidades de salud tienen servicios que funcionan por 

medio de la programación de sus pacientes (servicios programados), o 

simplemente la atención se otorga conforme el paciente se va presentando 

(servicios no programados). 

 

Por lo anterior, en este anexo se describirá la metodología que se utiliza para 

evaluar proyectos de ampliación o construcción de servicios programados y no 

programados, mostrando los supuestos que se consideran para la identificación, 

cuantificación y valoración de sus respectivos costos y beneficios. 

 

Metodología de evaluación para servicios no programados 
 

Los servicios no programados se ofrecen principalmente en consultorios o clínicas 

de primer nivel, ya que en ellas se atiende a la población que acude en el 

momento que lo requiere, ya sea porque se siente enferma o tuvo un accidente.  

De ahí, que estos servicios presenten en algunos momentos “colas” en su 

operación, ya que conforme aumenta el número de pacientes mayor es el tiempo 

de espera que tienen que destinar para atenderse. 

 

En este sentido, para desarrollar la metodología costo – beneficio para evaluar 

proyectos de construcción y ampliación de servicios no programados, se 

considerará un proyecto de ampliación de las horas de atención médica (ATM) 

para este tipo de servicios. 
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La aplicación de la metodología requiere la estimación de la demanda y de la 

oferta de ATM, además de realizar un diagnóstico de cómo se está atendiendo a 

los pacientes. 

 

El proyecto a utilizar considerará los siguientes supuestos: 

 

• Se tienen dos ciudades, A y B, en donde la primera no cuenta con una 

clínica de primer nivel y la segunda sí. 

• Los pacientes de la ciudad A tienen que trasladarse a la clínica en B para 

ser atendidos, incurriendo en costos de transporte. 

• La población de B no incurre en costos de transporte. 

• La población y el perfil epidemiológico de A y B es similar, por lo que ambas 

poblaciones demandan el mismo número y tipo de consultas. 

• No se cobra a los pacientes por recibir atención médica. 

• Para simplificar el análisis, la demanda representa la disposición a pagar de 

los pacientes por ser atendidos en su casa. 

 

a) Demanda 

 

Si la demanda representa la cantidad de un bien o servicio que las personas están 

dispuestas a adquirir a un determinado precio, en la figura 1 se muestra la curva 

de demanda para la población de A y B (DATM). 
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ATM/t ATM/t 

Poblado A Poblado BP 

O 

DATM 
DCT 

O 

P 

DATM 

CT 

ATMbmax ATMamax 

Figura 1 Curva de demanda para la población A y B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se puede observar en la figura 1, la población de las ciudades A y B tiene la 

misma demanda debido a éstas se integran con la misma cantidad de personas y 

presenta el mismo perfil epidemiológico.  Sin embargo, la cantidad demandada por 

cada población difiere debido al costo por recibir la atención médica.  La población 

de B paga un precio de cero, por lo que la cantidad de ATM máxima que puede 

demandar se representa por el punto ATMbmax, mientras que la población de A, 

que también paga un precio por ATM de cero, incurre en un costo adicional de 

transporte (CT), lo que provoca que la cantidad demandada máxima de esta 

población sea ATMamax. 
 

Considerando lo anterior, para calcular la demanda total por ATM que tendrá la 

clínica situada en la ciudad B, se debe sumar horizontalmente las demandas de 

las poblaciones de A y de B (véase figura 2). 
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DT0 

P 

ATM/t O 

Demanda Total para la clínica 
de la ciudad B 

Figura 2 Demanda total en la clínica de la ciudad B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la figura se presenta una parte donde la curva de demanda 
se quiebra, debido a que en ese momento se incluye la demanda 
de la población de A. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Oferta 

 

Las personas que acuden a la clínica incurren en un costo creciente en tiempo de 

espera para recibir la ATM que solicitan, ya que ésta no se programa y se atiende 

conforme la gente se presenta. En la figura 3, se muestra este costo mediante una 

curva que crece conforme más ATM son requeridas.  Económicamente, esta curva 

es el costo marginal privado (CmgP) de recibir una unidad adicional de ATM y que 

por ello representa la curva de oferta para las ATM. 
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CE 

ATM/t O 

CmgP 

Figura 3 Curva de oferta de atención médica no programada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c) Equilibrio 

 

Una vez determinada la oferta y la demanda correspondientes, se deben 

intersectar para conocer la cantidad óptima de ATM que se otorgarían y su 

respectivo costo de espera (véase figura 4). 

 

Figura 4   Cantidad y precio óptimos (de equilibrio) para el 
servicio de ATM 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ATMa0 + ATMb0 

CE0 

Equilibrio de mercado para la 
clínica de la ciudad B CE 

ATM/t 

CmgP 
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P 

DATM DCT 
ATMb0 O 

DATM 

CmgP0 

P P 

CE0

CT0 

ATM/t 

CE0 CE0 

DT0

ATM/t O O ATM/t 

Poblado A Poblado B Mercado en B 

ATMa0 +ATMb0 ATMa0 

En la figura 4 se observa que en equilibrio se realizan ATMa más ATMb, por 

unidad de tiempo.  La intersección de la curva de oferta (CmgP) con la curva de 

demanda establece el punto CE0, el cual refleja el costo en tiempo de espera en 

que incurren los demandantes. 

 

d) Situación actual 

 

En la figura 5, se muestra cómo se determina el equilibrio en el mercado de ATM 

para las poblaciones de A y B.  En equilibrio, los pacientes incurren en un CE0 el 

cual provoca que se demanden ATMa0 + ATMb0 unidades.  Este mismo costo de 

espera es utilizado para los mercados individuales de A y  

B, en los cuales se puede observar la determinación de la cantidad demandada 

óptima. 

 

Figura 5 Equilibrio en el mercado de atenciones médicas para la situación actual 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

e) Diagnóstico de la situación actual 

 

En el caso que se está analizando, la problemática en la clínica de primer nivel se 

debe a que no tiene la capacidad para ofrecer oportunamente todos los servicios 

demandados por las poblaciones de A y B.  Adicionalmente, los pacientes de la 
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población A incurren en costos por transporte para trasladarse a la clínica de la 

población B, al igual que en costos en tiempo de espera para recibir la ATM.  

 

Con lo anterior, se puede proponer un proyecto de construcción de una clínica de 

primer nivel en A o ampliar la situada en la población B, verificando si ésta es 

conveniente o no.  Para ello, primero se deben definir la situación sin proyecto y 

con proyecto, con el fin de identificar, cuantificar y valorar solamente los costos y 

beneficios atribuibles al proyecto. 

 

f) Situación sin proyecto 

 

En la situación sin proyecto se deben incorporar todas aquellas medidas 

administrativas o pequeñas inversiones (en comparación con el proyecto), que 

permitan disminuir la problemática presentada con anterioridad.  Por tal motivo, en 

el caso de que exista un proyecto de construcción o ampliación de una clínica de 

primer nivel, es conveniente analizar las alternativas de ampliar las horas-médico, 

la contratación de médicos, enfermeras o auxiliares con el fin de que puedan 

cubrir los servicios demandados sin la ejecución del proyecto.  Definiendo todas 

las medidas de optimización se obtiene la situación sin proyecto, la cual es la que 

se comparará con la situación con proyecto. 

 

Una vez establecida la situación sin proyecto se deben identificar, cuantificar y 

valorar los costos de transporte y de espera en los que se incurre en esta 

situación, con el fin de proyectarlos y compararlos con los de la situación con 

proyecto. 

Supongamos que en este caso, la situación sin proyecto es exactamente igual que 

la situación actual. 
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g) Situación con proyecto 

 

En esta situación se debe definir cuál es el proyecto, identificando los beneficios y 

los costos que le corresponden.  Para este caso, se utilizará como ejemplo un 

proyecto de construcción de una clínica en la ciudad A, la cual tendrá las mismas 

características que la situada en B (misma curva de oferta).  

 

En la figura 6, se puede observar que debido a la construcción de la clínica en A 

disminuye la congestión en la clínica de B, ya que las personas de la población A 

que se atendían en B, ahora lo pueden hacer en su lugar de origen (se contrae la 

demanda en el mercado de B y los costos de transporte son cero para la población 

de A).  Lo anterior provoca que  el costo de espera CE0 disminuya a CE1 tanto 

para las personas de A y B.  Por lo tanto, la cantidad demandada respecto a CE1 

para la población de A y B aumenta a ATMa1 y ATMb1, respectivamente. 

 
Figura 6 Construcción de una clínica en la población de A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propio 
 

Con lo anterior, se puede identificar gráficamente los beneficios que se obtendrían 

por la  construcción de una clínica en la ciudad A. 
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CE1

Benef icio por ahorro en costo de espera para
la población de A que se atendía en B.

Benef icio neto por mayor consumo de ATM
para la población de A.

Benef icio por ahorro en costos de espera
debido a la descongestión de la clínica en B

Benef icio neto por mayor consumo de ATM
para la población de B.

Benef icio de la población de A por ahorro en
los costos de traslado

DATMDATMDCT

PP

CE1

CT0

O ATM/tOATM/t

CmgP1

CE0
CE0

ATMa1

Poblado A Poblado B

ATMb1ATMb0ATMa0

h) Identificación, cuantificación y valoración de beneficios 

 

Los beneficios que se identifican para un proyecto de construcción o ampliación 

son (véase figura 7): 

 

• Ahorro en los costos de traslado en los que incurría la población A para 

trasladarse a la clínica en B. 

• Ahorro en los costos en tiempo de espera para las personas que en la 

situación sin proyecto se atendían en la clínica existente, y que en la 

situación con proyecto se seguirán atendiendo ahí o en la nueva clínica. 

• Beneficio por mayor número de ATM otorgadas por la mayor cobertura del 

servicio y la disminución de los costos de espera y transporte. 

 

Figura 7 Identificación y cuantificación gráfica de los beneficios del proyecto de 
construcción de una clínica de primer nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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La valoración los beneficios antes mencionados se realiza de la siguiente manera: 

 

Ahorro en costos de traslado 

 

Este beneficio se valora con el diferencial entre el costo en que se incurre 

para desplazarse a la actual clínica y el costo en que se incurrirían con el 

proyecto.  

 

Ahorro en costos de tiempo de espera 

 

Se cuantifica con el diferencial en unidades de tiempo que las personas 

destinan para ser atendidos tanto en la situación con proyecto como sin 

proyecto.  La valoración se realiza a través del precio social del tiempo. 
 

Beneficio por mayor consumo  
 

Se cuantifica con el diferencial de atenciones oportunas que se realizan en 

la situación sin proyecto y con proyecto.  Se valoran con el precio promedio 

privado sin IVA, de instituciones de salud que otorgue los mismos servicios 

y con igual calidad. 

 

En la mayoría de los casos, la cuantificación y valoración antes descrita es 

complicada por las siguientes razones: 

 

• Se necesitan realizar estudios precisos para estimar el número de personas 

que asisten a la actual clínica y que no reciben el servicio. 

 

• Resulta difícil calcular las disminuciones en costos de traslado y costos de 

espera una vez que el proyecto entra en operación. 
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• Se debe tener cuidado en la asignación de los beneficios, ya que se puede 

cometer el error de sobrevalorarlos.  Lo anterior proviene del caso en que 

se considere como beneficio la disminución en costos de espera y 

transporte, cuando estos superan el costo de atención privada, es decir, si 

asignamos ese beneficio se estaría sobrevalorando, ya que existe la 

alternativa de menor costo que es atenderse privadamente18.  

 

Por lo anterior, el CEPEP propone una manera alternativa que permite ahorrar 

tiempo y recursos en la cuantificación y valoración de beneficios en proyectos de 

este tipo: 

  

Esta alternativa considera que los beneficios son todas aquellas ATM que se 

pueden ofrecer de manera oportuna, debido al proyecto sin importar si se incluyen 

pacientes  que sí se atendían en la situación sin proyecto pero que incurrían en 

costos de espera o de transporte. La manera de valorarlos es por medio del precio 

promedio privado sin IVA, de instituciones de salud que otorguen la misma 

atención y con igual calidad. 

 
Metodología de evaluación para servicios programados 
 

Los servicios programados se ofrecen principalmente en unidades médicas de 

segundo y tercer nivel, para los casos que el primer nivel no pudo resolver.  Al 

atender pacientes que son remitidos por el primer nivel, los servicios médicos se 

pueden programar con anticipación, agendando una cita para cada servicio que se 

demanda y así evitar que existan costos por tiempo de espera19 . 

 

                                                 
18 Este caso tiene como fundamento la regla de oro de la evaluación de proyectos: “Un beneficio no 
puede ser mayor  que el menor costo de obtenerlo por una vía alternativa”. 
 
19 Teóricamente se menciona que no existen tiempos de espera, sin embargo, en la práctica no 
sucede así, ya que siempre existe tiempos “normales” de espera en los que incurren las personas 
para ser atendidas.   
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BmgP = BmgS 

Al igual que en los servicios no programados, para desarrollar una metodología 

costo – beneficio para evaluar proyectos que involucren servicios programados, se 

considerará el ejemplo de que se pretende ampliar los servicios de un hospital de 

tercer nivel.  Para ello se necesita la estimación de la demanda y de la oferta de 

ATM programadas, además de realizar un diagnóstico de la situación actual. 

 

a) Demanda 

 

En general, la demanda representa la cantidad de ATM o servicios programados 

que las personas están dispuestas a adquirir a un determinado precio (véase 

figura 8). Para este caso, se supondrá que el beneficio marginal privado (BmgP) 

es igual al beneficio marginal social (BmgS). 

 
Figura 8 Curva de demanda para las ATM o 

servicios programados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

b) Oferta 

 

Para calcular la oferta, se considera la manera en que operan los servicios 

programados.  En este caso, las personas que acuden a la clínica incurren en un 

costo igual y constante hasta que se llega a la capacidad máxima de atención de 
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la unidad médica, es decir, el costo marginal de ofrecer una ATM programada 

adicional es igual cuando existe capacidad, mientras que cuando ésta llega a su 

máximo, el costo de obtenerla se considera infinito (véase figura 9). 

 
Figura 9 Costo marginal privado para los 

servicios programados 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c) Equilibrio 

 

Una vez determinada la oferta y la demanda correspondientes, se deben 

intersectar para conocer la cantidad óptima de ATM programadas que se 

otorgarían y su respectivo costo (véase figura 10). 
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Figura 10  Cantidad y precio óptimos (de equilibrio) 
para el servicio de ATM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 10, se observa que en equilibrio se realizan ATM0, por unidad de 

tiempo.  La intersección de la curva de oferta (CmgP=CmgS) con la curva de 

demanda establece el punto P0, el cual refleja el costo que tiene cada una de las 

ATM que se otorgan.  Cuando se está en la situación descrita en la figura 10, se 

establece que no existe postergación en ATM, es decir, toda persona que solicita 

algún servicio lo obtiene en ese momento.  En cambio, cuando la demanda 

sobrepasa la capacidad (CmgP=CmgS) que tiene la unidad médica, se dice que 

ésta tiene un déficit en atención, ya que las ATM son postergadas y por lo tanto, 

no se otorgan oportunamente (véase figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BmgP=BmgS 

ATM0 

CmgP = CmgS 

ATM/t 

P0 

o 
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Figura 11 Déficit en atención oportuna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

d) Situación actual 

 

Para explicar esta metodología supongamos que actualmente existe un hospital 

de tercer nivel, cuyos servicios programados tienen un déficit en atención 

oportuna.  Por ello, los administradores de dicho hospital han propuesto su 

ampliación con el fin de eliminar dicho déficit y poder ofrecer a la población 

atendida servicios oportunos. La figura 11, representa la situación antes descrita. 

 

e) Situación sin proyecto 

 

Al igual que en la metodología para servicios no programados, se debe plantear la 

situación sin proyecto, con el fin de incorporar todas aquellas medidas 

administrativas o pequeñas inversiones (en comparación con el proyecto), que 

permitan disminuir la problemática presentada con anterioridad.  Una optimización 

a la postergación de servicios, es aumentar los horarios de atención, lo cual se 

puede realizar contratando más personal o comprando más equipo médico. 
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f) Situación con proyecto 

 

El proyecto considera ampliar las áreas de los servicios que actualmente se 

postergan.  Gráficamente, esta ampliación se muestra en la figura 12. 

 

Figura 12   Ampliación de  servicios programados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

g) Identificación, cuantificación y valoración de beneficios 

 

Para proyectos que amplían los servicios programados, el beneficio es un mayor 

número de ATM oportunas consumidas.  La manera de cuantificarlo se realiza a 

través de la diferencia entre  las ATM que se pueden realizar en la situación con y 

sin proyecto.  Para la valoración se considera el precio promedio privado sin IVA, 

de instituciones de salud que otorguen la misma atención y con igual calidad.  La 

manera gráfica de ver este beneficio se muestra en la figura 13. 
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Figura 13 Beneficio neto por mayor consumo de ATM oportunas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se observa en la figura 13, con la entrada en operación del proyecto el 

número de ATM aumenta, las cuales se otorgan a un costo P0 hasta que 

nuevamente llega a su saturación.  Por lo tanto, el beneficio para la sociedad, en 

este caso, es el aumento en el consumo de ATM oportunas (ATM1-ATM0).  
 

Similitudes entre las metodologías 
 
Finalmente, la manera de evaluar ambos servicios es similar, ya que se considera 

que el beneficio por la ampliación o construcción de servicios es el mayor 

consumo oportuno de éstos, valorándolo por medio del precio de mercado que 

tengan en otras instituciones que los ofrezcan y que tengan una calidad 

semejante.  Cabe señalar, que al escoger evaluar los servicios no programados 

por medio de mayor consumo, no pueden ser considerados los costos de espera y 

de transporte. 


