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RESUMEN  

Pregunta de Investigación ¿El financiamiento destinado para los 

servicios de atención médica de los usuarios del Seguro Popular en el primer 

nivel de atención de la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., corresponde al 

costo de su producción u otorgamiento? Hipótesis Los costos de los 

servicios de atención médica de los usuarios del Seguro Popular, en el 

primer nivel de atención de la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., durante 

el 2006, corresponden al financiamiento destinado para los mismos. 

Objetivo. Identificar los costos y el gasto que efectúan los Servicios de 

Salud de Veracruz para prestar servicios de atención médica en el primer 

nivel de atención a los afiliados al Seguro Popular y el correspondiente 

financiamiento destinado para dicha atención, en la Jurisdicción Sanitaria de 

Orizaba, Ver., durante el 2006. Metodología. Diseño cuantitativo, 

observacional, transversal, y descriptivo; efectuado con la información 

generada en costos y financiamiento, del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2006, en la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., y en 11 de sus unidades 

médicas, las cuales resultaron de un muestreo aleatorio estratificado. Se 

identificaron los departamentos generales, intermedios y finales en la 

Jurisdicción Sanitaria y unidades médicas; se obtuvo información contable de 

los capítulos 1000, 2000 y 3000, e información estadística de los registros de 

actividades de consulta externa, vacunas o inmunizaciones y detecciones; se 

obtuvieron los costos directos de los departamentos generales, intermedios y 

finales, y mediante prorrateo se obtuvieron los costos indirectos; obteniendo 

así, los costos totales de los departamentos finales y los costos unitarios de 

la consulta externa, vacunas o inmunizaciones y detecciones, así como otros 

atributos de los instrumentos y actividades. Se calculó el monto total del 

costo de la atención otorgada a los afiliados del Sistema de Protección Social 

en Salud (SPSS) y se comparó con el financiamiento que se expide para la 
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prestación de la misma. Resultados. El costo total de la atención médica 

otorgada a los afiliados del Seguro Popular en el primer nivel de atención, 

correspondió a $40,730,757. El financiamiento que envió el SPSS para la 

atención de sus afiliados en este nivel de atención, correspondió a 

$21,769,927. Siendo la diferencia entre éstos de $18,960,830. 

Conclusiones. El financiamiento que el SPSS destinó para la atención 

médica de los afiliados al Seguro Popular en el primer nivel de la Jurisdicción 

Sanitaria de Orizaba, Ver., fue insuficiente, puesto que lo rebasaron los 

costos determinados en esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11



INTRODUCCIÓN 

Es una realidad que la demanda de los Servicios de Salud Pública de la 

población abierta en México ha alcanzado un nivel muy alto, debido en gran 

medida al aumento de la población desprotegida de la seguridad social; 

además, ésta es una población que en su mayoría percibe ingresos muy 

bajos y que incurren, en numerosas ocasiones, en gastos catastróficos, en 

donde emplean más de la tercera parte de su ingreso para mantener su 

salud, la cual a su vez necesitan para poder hacer frente a una vida 

productiva cada vez más difícil; por tanto, estos gastos son una causa más 

que contribuye a empobrecerla.  

Aunado a lo anterior, se encuentra también rebasada la capacidad resolutiva 

de la atención médica que proporcionan los gobiernos federal y estatal, en 

donde impera una mala distribución de los recursos económicos, altos costos 

de la atención médica e insuficiente presupuesto asignado. 

Por situaciones como las anteriores, el gobierno se vio en la necesidad de 

recurrir a nuevas alternativas de financiamiento en salud, una de ellas la 

creación del Seguro Popular, el cual a partir de la reforma a la Ley General 

de Salud (LGS) publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de 

enero de 2004, se le denominó Sistema de Protección Social en Salud 

(SPSS), que es el sistema de financiamiento con que cuenta el Estado para 

proporcionar los servicios de atención en salud a la población no 

derechohabiente de la seguridad social; pudiendo convertirse el SPSS en un 

futuro, en el sistema más importante de financiamiento en salud en nuestro 

país, esto en gran parte, por los problemas de pasivo que aquejan a los 

viejos Sistemas de Seguridad Social como el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), y que repercute en los servicios de salud 

que otorgan. 
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El SPSS cuenta con una aportación solidaria y cuota social por parte de la 

Federación, además de una aportación solidaria por parte de los gobiernos 

de las entidades federativas y de una cuota familiar, que lo convierte, al 

menos en el papel, en un programa sustentable, puesto que ya no es el 

gobierno federal el único que tiene la carga económica, también el gobierno 

estatal y, en menor medida la propia familia; sin embargo, no hay información 

confiable para poder apoyar la sustentabilidad de este sistema, puesto que 

hay poca información sobre su financiamiento y los costos derivados de la 

atención que se otorga a sus afiliados. 

Por lo anteriormente expuesto, en el presente trabajo se realizó una 

investigación basada en el estudio de los costos que se derivan de la 

atención médica a los afiliados al Seguro Popular en el primer nivel de 

atención en la Jurisdicción Sanitaria No. VII de Orizaba, Ver., perteneciente a 

los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) y el estudio del monto y 

fuentes del financiamiento que se destina para el mismo, con el objetivo de 

identificar si correspondían el gasto actual que efectúan los SESVER para 

prestar servicios de atención médica en el primer nivel a los afiliados al 

Seguro Popular con el financiamiento destinado para dicha atención. 

El presente trabajo consta de: primer capítulo Marco Referencial que 

contempla argumentaciones teóricas y empíricas de la economía de la salud, 

del financiamiento, de costos, así como del Sistema de Protección Social en 

Salud y de la investigación evaluativa y evaluación económica; segundo 

capítulo planteamiento del problema, justificación, pregunta de investigación 

y su hipótesis; tercer capítulo objetivos generales y específicos; cuarto 

capítulo metodología que contempla diseño, universo, muestra, variables, así 

como las técnicas y procedimientos de recolección y análisis de la 

información, en el quinto capítulo se presentan los resultados de los costos 

obtenidos en este estudio, así como el financiamiento y los atributos de los 
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instrumentos y actividades; sexto capítulo discusión y séptimo capítulo 

conclusiones y recomendaciones. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

1.1 Economía de la Salud (Argumentación Teórica) 

La economía de la salud, parte fundamental del presente estudio, Collazo y 

cols., la consideran como aquella cuyo objetivo consiste en analizar las 

elecciones que orientan una adecuada distribución de la riqueza y 

designación de recursos, considerando las preguntas qué, cómo y para quién 

producir bienes y servicios, así como a la búsqueda de lograr el máximo 

bienestar con el mínimo de riesgos sociales y económicos.1 

Favoreciendo este enfoque una estabilidad política y crecimiento económico 

que genere bienestar y beneficios a la sociedad en su conjunto, adquiriendo 

tanto los sistemas de salud como la sociedad en general una nueva dinámica 

proporcionada por esta economía, en la cual la insuficiencia de recursos, el 

presupuesto asignado a la salud y el alto costo de la atención adquieren una 

mayor importancia.2 

La economía de la salud se encuentra compuesta por las teorías clínicas, 

epidemiológicas, económicas y sociales, por medio de las cuales analiza los 

factores que establecen el financiamiento, la producción, distribución y 

consumo de los servicios de salud. Se utiliza para investigar los factores que 

determinan de alguna forma a la salud de la población, tales como son: la 

salud y su valor económico; el desarrollo de instrumentos de política; el 

equilibrio del mercado; la demanda y la oferta de atención médica; la 

evaluación integral del sistema de salud; la planeación, regulación y 

monitoreo de las acciones sanitarias; entre otros.  

Por lo que en salud, aplicando el estudio económico de Collazo y Cols., se 

incorporan los conceptos de eficiencia y eficacia en la gestión integral de los 

recursos, que permitan considerar los procesos y los costos de producción y 
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evaluar los resultados obtenidos de un modo efectivo, en función del costo 

según su impacto, sobre morbilidad, mortalidad y calidad de vida.1  

 

1.2 Financiamiento

1.2.1 Financiamiento (Argumentación Teórica) 

Uno de los aspectos, en que la economía de la salud ha tenido un alto 

impacto, es el financiamiento en salud, entendiéndose por éste como un 

conjunto de recursos financieros necesarios para llevar a cabo una actividad 

económica, con la particularidad de que se trata de una suma tomada a 

préstamo que puede, en un momento dado, complementar los propios 

recursos.3

Considerado que el aspecto financiero es uno de los más problemáticos 

dentro de la economía nacional, surge la importancia de conocer los recursos 

que en los últimos años la sociedad ha destinado al gasto en salud, así como 

la distribución que realizaron las distintas instituciones de los mismos al crear 

sus programas. 

En este sentido, Ruiz y Cols., establecen que el Sistema Nacional de Salud 

en México, se encuentra estructurado por tres grandes componentes: 1) 

instituciones que se encargan de la atención a población abierta, 2) 

instituciones de seguridad social y 3) individuos, empresas e instituciones de 

los sectores social y privado que proporcionan servicios de manera 

independiente a la población en general, gratuitamente o mediante pago. 

Todos estos servicios se encuentran regulados por la Ley General de Salud, 

correspondiendo a la Secretaría de Salud (SSA) vigilar la aplicación de la 

misma, así como la política nacional en materia de servicios médicos.4
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Estos autores destacan que el Sector Salud comprende, la totalidad de la 

parte pública federal de los servicios y el sector paraestatal, recayendo su 

coordinación en la SSA, la cual adopta dos modalidades: la administrativa y 

la funcional-programática. 

El gobierno de México, para cumplir con sus propósitos en materia de 

bienestar social, cuenta con el gasto público, como instrumento mediante el 

cual asigna los recursos de acuerdo a una jerarquización establecida, que se 

revisa anualmente. Los recursos de carácter público presupuestados para 

salud así como su distribución, reflejan la prioridad dentro de la política 

gubernamental. 

Los autores de este estudio, identifican el financiamiento de la SSA, como 

institución de salud que atiende a población abierta, estableciendo que éste 

se encuentra integrado principalmente por el aporte de recursos 

gubernamentales a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, por 

el presupuesto de los gobiernos estatales, los cuales poco a poco van 

interviniendo con mayor peso en los montos de financiamiento y por las 

contribuciones de la población usuaria, con carácter de pago de servicios 

(cuotas de recuperación) que representan una pequeña parte del 

presupuesto.  

En lo que respecta al financiamiento de los Servicios Estatales de Salud 

(SES), como organismos descentralizados de la SSA y encargados de 

proporcionar los servicios de salud en cada estado, establecen que el 

financiamiento se integra por los recursos transferidos por la federación y los 

propios de las entidades; argumentando además, que en el presupuesto 

entre entidades federativas impera una gran disparidad, al igual que entre los 

recursos destinados al nivel central y los canalizados a dichas entidades, 

siendo muy clara la desventaja para estas últimas.4
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1.2.2 Financiamiento (Argumentación Empírica) 

En cuanto a investigaciones sobre financiamiento en salud se encuentra el 

estudio realizado por Arredondo L. y Recaman M., quienes en su 

investigación realizan una revisión documental para identificar los resultados 

sobre algunas de las principales variables e indicadores de cambios, 

tendencias y evidencias del financiamiento de la salud en México.  

Estos autores establecen que, al dividir el Sistema de Salud en asistencia 

pública para no asegurados, en seguridad social y en instituciones privadas, 

se observan fuentes de financiamiento unipartita, bipartita y tripartita que 

provienen de los gobiernos federal, estatal, municipal, así como de los 

empleadores y de los hogares.  

Con respecto a la distribución del gasto en salud en el periodo 1990-2000, 

estos autores destacan que del total de este gasto, 15% se asignó para las 

necesidades de salud del 40% de la población, que es la social y 

económicamente marginada; 37% para 50% de la población, la que 

pertenece a la economía formal; y el restante 48% del gasto para el 10% de 

la población, que es la que tiene poder de compra.  

En la estructura del gasto para los estados del país, identifican tres patrones 

de comportamiento financiero: Patrón A: Aquellos estados que presentaron 

cambios regulares en la estructura del gasto en salud, con el gobierno federal 

como principal financiador (contribuye con el 90% del gasto estatal en salud), 

sin embargo con una aportación cada vez más importante de los hogares, 

gobierno estatal y municipal, en ese orden de importancia. Patrón B: Estados 

donde ha habido cambios importantes sobre las fuentes de financiamiento 

del gobierno federal vs. gobierno estatal; permitiendo una inversión en el 

comportamiento del gasto, de manera que para el año 2000, el aporte del 

gobierno del estado estaba por llegar al 50% del gasto estatal en salud, 
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mientras que la aportación financiera de los gobiernos municipales y los 

hogares se mantienen casi constantes, por abajo del 5% y 1% del gasto total, 

respectivamente. Patrón C: Estados con pocos cambios en la estructura del 

gasto en salud, el gobierno federal prácticamente financia el 100%, con muy 

escasa aportación financiera de los gobiernos estatal y municipal; 

destacando que la aportación de los hogares al gasto total en salud del 

estado, es mayor que las aportaciones de los gobiernos estatal y municipal. 

Concluyendo que, como parte de la reforma del Estado y, en especial la del 

sector salud, la efectividad de los cambios en las políticas de financiamiento 

resulta muy variable, pues depende del estado que se trate. Destacan 

además, la situación irregular que presenta el gasto en salud entre las 

diferentes entidades federativas, así como la distribución porcentual de las 

diferentes fuentes de financiamiento y la aún importante participación de los 

usuarios en el financiamiento de los servicios de salud, que demuestran de 

forma contundente que en México las familias de menor ingreso son las que 

terminan pagando más por su salud.5

 

1.3 Costos 

1.3.1 Costos (Argumentación Teórica) 

Otro aspecto de gran importancia en la economía, es el referente a los costos 

de producción; los cuales el área de Administración de Costos y 

Administración General de la Universidad de Antioquia, Colombia, los 

considera como aquellos recursos que fueron utilizados para producir un 

servicio o fabricar un bien.

En ese sentido esta área de Administración de Costos y Administración 

General de la Universidad de Antioquia, Colombia, establece diferentes 
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clasificaciones de costos, de acuerdo al enfoque y utilización que se les dé, 

así como definiciones de éstos: 

Según el área donde se consumen: 

Costos de Producción: Se generan en el proceso de transformar la materia 

prima en productos terminados: se clasifican en material directo, mano de 

obra directa, costos indirectos de fabricación y contratos de servicios. 

Costos de Distribución: Se generan por llevar el producto o servicio hasta el 

consumidor final. 

Costos de Administración: Son los generados en las áreas administrativas de 

la empresa. Se denominan Gastos. 

Costos de financiamiento: Son los que se generan por el uso de recursos de 

capital. 

Según su identificación: 

Costos directos: Costos que pueden identificarse fácilmente con el producto, 

servicio o departamento, como el material directo y la mano de obra directa. 

Material directo (MD): Llamado tradicionalmente primer elemento del costo, 

debido a que la contabilidad de costos, en sus comienzos, se desarrolló para 

empresas manufactureras, donde el consumo de material era el costo más 

significativo. Características que permiten determinar un costo como material 

directo son: a) se identifica directamente con el producto, b) es de cuantía 

significativa, c) integra físicamente el producto y d) es de fácil medición y 

cuantificación. 

Mano de obra directa (MOD): Tradicionalmente denominado segundo 

elemento del costo, aunque para las empresas de servicios puede 

convertirse en el elemento más importante. Se conforma de los salarios, 
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prestaciones sociales y demás conceptos derivados de la relación laboral de 

los empleados vinculados directamente con la producción. 

Costos indirectos: Es difícil relacionarlos con un producto o servicio 

específico. Su monto global se conoce para toda la empresa o para un 

conjunto de productos. Para su asignación se requieren bases de 

distribución, conocidos también como criterios de prorrateo. Algunos de los 

más representativos son: Material indirecto (MI), mano de obra indirecta 

(MOI), energía, arrendamientos y mantenimiento.  

Según su comportamiento: 

Costos fijos: Son aquellos que permanecen constantes durante un periodo de 

tiempo determinado, sin importar el volumen de producción.  

Costos variables: Son aquellos que se modifican de acuerdo con el volumen 

de producción, es decir, si no hay producción no hay costos variables y si se 

producen muchas unidades el costo variable es alto.   

Costos semi-variables: Son aquellos que se componen de una parte fija y 

una parte variable, que cambia de acuerdo con el volumen de producción. 

Hay dos tipos de costos semi-variables: 

• Mixtos: Son los que tienen un componente fijo básico y a partir de éste 

comienzan a incrementar. 

• Escalonados: Son aquellos que permanecen constantes hasta cierto 

punto, luego crecen hasta un nivel determinado y así sucesivamente. 

En este trabajo de la Universidad de Antioquia, Colombia, destacan la 

clasificación de los costos en fijos y variables, como una de las más 

utilizadas para la toma de decisiones en la contabilidad de costos y en la 

administrativa, debido a las siguientes ventajas: 
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• Facilitar el análisis de las variaciones. 

• Permitir el cálculo de puntos de equilibrio. 

• Facilitar el diseño de presupuestos. 

• Permitir la utilización del costeo directo. 

• Garantizar un mayor control de los costos.6 

Por otro lado, Collazo y cols., en su estudio establecen que la aplicación de 

los costos es una herramienta indispensable para establecer la forma real en 

que estos impactan, pues en la salud no sólo se miden los ingresos y 

egresos, sino también los beneficios, bienestar y calidad de vida. Consideran 

el costo como una categoría económica y al gasto una categoría contable, 

así como también que la contabilidad de costos facilita la toma de decisiones, 

planeación y administración, al ser éste un sistema de información que 

recopila, clasifica, registra, controla y notifica los costos.

Estos autores destacan los siguientes objetivos como los principales de la 

contabilidad de costos: 1) Generar informes para medir la utilidad, 

proporciona el costo correcto de producción, ventas o servicios; 2) determinar 

los costos de inventarios; 3) proporcionar informes para facilitar la 

planeación, ejercer el control administrativo y tomar decisiones.

De tal manera y considerando que los recursos con que cuenta los servicios 

de salud son limitados, la información contable de los servicios de salud y su 

análisis permite gestionar adecuadamente los recursos, establecer los fondos 

necesarios para los programas y determinar el uso dado a los recursos 

materiales, humanos y financieros en la prestación de servicios a la 

población. 

Estos autores describen varias técnicas para estimar costos, tales como: el 

modelo capitado, el cual se realiza con base en costos fijos y variables de los 

sistemas generales y finales; el modelo con base en costos históricos; el 
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modelo con base en costos relevantes e irrelevantes; la técnica de 

instrumentación; entre otros. Destacando a la técnica de instrumentación 

como un método que permite un análisis más preciso y sistemático, ya que 

estima los costos directos e indirectos, obtenidos a partir de una 

identificación de departamentos generales, intermedios y finales, 

prorrateando los costos de los departamentos generales a los intermedios, y 

los de los departamentos generales e intermedios a los finales.1 

En este sentido, Vásquez S., en 1984 establece que la técnica de 

instrumentación es una técnica de diagnóstico de los recursos con que se 

cuentan a nivel de unidad de servicios de salud, que se puede utilizar para 

diagnosticar cualquier unidad de atención médica, determina los atributos de 

los instrumentos y actividades que intervienen en el desarrollo de los 

programas en las unidades de salud, siendo su principal finalidad la 

obtención de información objetiva para el proceso de planeación. El 

diagnóstico que se obtiene es un estudio transversal, ya que generalmente 

comprende la información generada durante un año calendario, analiza la 

utilización de los recursos y de las actividades logradas durante este periodo. 

Esta técnica utiliza dos elementos fundamentales: los instrumentos con que 

cuenta la unidad y las actividades que se ofrecen. 

Definiendo al instrumento como el conjunto de recursos combinados 

cualitativa y cuantitativamente, según criterio de eficiencia, siendo su 

finalidad producir una actividad. Existe un recurso en este conjunto que se 

denomina recurso nuclear el cual proporciona el nombre al instrumento y que 

de no contar con éste se pierde la utilidad o propósito del instrumento. 

Este autor establece en su estudio los atributos que caracterizan a los 

instrumentos, siendo estos: a) Identificación: Se determina con base en el 

recurso menos divisible e indispensable, es el recurso nuclear; b) Volumen: 

Cantidad de instrumentos disponibles en un periodo determinado de tiempo 
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(generalmente un año), expresado por el número de recursos nucleares que 

conforman el instrumento; c) Composición: Indica la proporción en que 

intervienen los diferentes recursos para conformar el instrumento, 

expresándose en unidades reales (UR) y unidades monetarias (UM); d) 

Costo Unitario: Expresión monetaria de la cantidad de recursos que 

intervienen en la composición del instrumento; e) Grado de utilización: 

Expresa la magnitud del uso del instrumento; f) Rendimiento: Expresa la 

cantidad de actividades realizadas por unidad instrumental en el tiempo 

definido para el diagnóstico y g) Cobertura potencial: Expresa la relación 

entre capacidad instalada y población de responsabilidad. 

Por otro lado, considera a las actividades como el conjunto de acciones 

combinadas cualitativa y cuantitativamente, según el criterio de eficiencia, se 

desarrollan en una secuencia lógica, cronológica y funcional, conformando 

una unidad completa por medio de la cual se brinda un servicio específico de 

salud a la comunidad; es determinable, medible y se le puede atribuir un 

costo.   

Siendo los atributos de las actividades los siguientes: a) Identificación: Acción 

de identificar las actividades finales que producen los departamentos; b) 

Cantidad: Se cuantifican mediante determinadas unidades de medida como 

número de consultas médicas, de dosis de vacunas, etc.; c) Composición: 

Expresa las acciones que se realizan para desarrollar la actividad final; d) 

Costo total: Expresa el costo de todos los recursos que intervienen directa o 

indirectamente en la producción de la actividad; e) Costo unitario: Expresión 

monetaria de los recursos que participan directa o indirectamente para 

producir una actividad; f) Concentración: Número de veces que una actividad 

se repite sobre un sujeto, se puede determinar por daño o por departamento; 

g) Duración: Representa el tiempo promedio que se emplea para realizar una 

actividad y h) Cobertura real: Es la relación porcentual entre el número de 

personas atendidas con una actividad determinada y el número total de 
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personas susceptibles de recibir las actividades, que se localizan en el área 

de responsabilidad de la unidad que se estudia.7 

 

1.3.2 Costos (Argumentación Empírica) 

Entre las investigaciones realizadas sobre costos, destaca la realizada por 

Riande J., en 1990-1991 aplicó la técnica de Instrumentación para los costos 

del Hospital General del ISSSTE en Veracruz, enfatizando esta técnica como 

una herramienta sistemática, que permite al investigador obtener un 

diagnóstico más exacto y preciso de los recursos de la unidad de salud, 

mediante la estimación de costos directos e indirectos, con la finalidad de 

obtener información objetiva que facilite el proceso de programación, 

presupuestación, control y evaluación. Destacando el autor que esta técnica, 

tiene una mayor precisión que otras como el modelo capitado, ya que se 

pueden calcular costos más sensibles, que son los directos e indirectos y no 

sólo los costos fijos y variables. 

Este autor realizó su estudio conforme a la técnica de instrumentación, en 

cinco etapas: 

Primera: efectuó una departamentalización y se determinó la población del 

área de influencia. Para este estudio se denominó departamento a la unidad 

funcional de producción y de costos en que se divide un establecimiento de 

salud, se clasificaron de acuerdo al tipo de actividades que producen y al 

destino de las mismas, distinguiéndose tres tipos: departamentos generales, 

intermedios y finales. 

Estableciendo los departamentos generales como aquellos cuyos productos 

se destinan al apoyo de los departamentos intermedios y finales, 

caracterizándose sus funciones en aspectos de dirección, control y 
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aprovisionamiento, por ejemplo: Dirección, Subdirección, Administración, etc. 

Departamentos intermedios, aquellos cuya producción se destina a apoyar o 

complementar a los departamentos finales, a su vez reciben apoyo de los 

departamentos generales, por ejemplo: Anestesiología, Laboratorio, 

Farmacia, etc. Departamentos finales, aquellos cuya producción de 

actividades se destinan directamente a los usuarios, con la finalidad de 

mantener o modificar su estado de salud. Para que las actividades de estos 

departamentos sean producidas se requiere del apoyo y complemento de los 

departamentos generales e intermedios, por ejemplo: Consulta Externa, 

Vacunación, Urgencias, etc.  

Segunda: realizó una recolección de información sobre las actividades y los 

recursos que se ocuparon para su realización. Se dividió en dos subsistemas 

de información: contable y estadístico. 

El subsistema contable considera cuatro capítulos de gastos: el capítulo 1000 

de recursos humanos, el capítulo 2000 de materiales y suministros, el 

capítulo 3000 de servicios generales y el capítulo 5000 de depreciación de 

bienes, muebles e inmuebles En los capítulos 2000 y 3000 se considera 

tanto el gasto ejercido directamente por la unidad en estudio, como el 

ejercido a nivel central, pero otorgado a la unidad en forma de bienes y 

servicios. El subsistema de información estadística contempla los registros 

diarios de las actividades que realiza cada departamento, según el destino de 

su producción y su concentración. 

Tercera: el autor determinó los costos directos de cada departamento de 

acuerdo a los capítulos, así como la producción de actividades del mismo. 

También estableció los criterios de prorrateo, a fin de asignar los gastos de 

los departamentos generales hacia los departamentos intermedios y finales, 

según el peso específico de cada departamento, en función de sus recursos 

humanos disponibles. En los departamentos intermedios, se obtuvo el costo 
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total del departamento (costos directos más costos indirectos obtenidos del 

prorrateo de los costos de los departamentos generales) y se relacionó éste 

con su producción total, obteniendo así el costo de los productos intermedios. 

Finalmente, se determinaron los criterios de prorrateo del costo total de los 

departamentos intermedios hacia los finales, con base en el destino que la 

producción intermedia tiene hacia los departamentos finales. 

Cuarta: Al costo directo de cada departamento final se le agregaron los 

costos obtenidos del prorrateo de los departamentos generales e 

intermedios, determinándose así el costo total del departamento final, así 

como la producción total de actividades del mismo. 

Quinta: Se correlacionó el total de productos con el total de los costos y se 

obtuvieron los atributos de las actividades e instrumentos de los 

departamentos, tales como identificación, cantidad, costo total y unitario de 

las actividades, concentración, etc. 

El autor concluye en este estudio, que la instrumentación es una herramienta 

útil para el diagnóstico de las unidades hospitalarias, así como para el 

proceso de planeación y presupuestación. Concluyendo además, que los 

subsistemas de información contable y estadístico aún cuando aportan 

mucha información deben ser mejorados.8 

Otro estudio sobre determinación de costos en salud fue realizado por 

Villarreal E. y cols., en 1995 para obtener el costo unitario de los 15 

principales motivos de consulta en medicina familiar, que considera que la 

estimación de costos de la atención tiende a su estandarización, siendo el 

caso las instituciones de salud del sector público y específicamente, de 

aquéllas con régimen de derechohabiencia, en las que habitualmente el 

cálculo de los costos se establece con base en promedios. El objetivo de su 

estudio fue calcular los costos unitarios y los costos promedio a nivel estatal, 

para después compararlos con los establecidos por el IMSS. 
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Este estudio se realizó en 35 de 40 unidades de medicina familiar 

pertenecientes al IMSS en el estado de Nuevo León, México. La metodología 

consistió en la identificación de los motivos de consulta, el cálculo de los 

costos fijos, de costos variables, costos unitarios, el procedimiento para 

recolectar la información y el plan de análisis. La identificación de los 15 

principales motivos de consulta de medicina familiar, se realizó mediante 

codificación con base en la Novena Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-IX) y registros en el Sistema Único de Información (SUI). 

El cálculo de los costos fijos incluyó la departamentalización, la 

determinación de insumos, costos, ponderadores, gastos de servicios 

básicos y la construcción de matrices. Los costos variables se calcularon 

para pacientes por motivo de consulta, determinando los costos e insumos. 

En este estudio se realizó una estimación de costos con base en costos fijos 

y costos variables, obteniendo el costo unitario como el producto de la suma 

de estos costos, identificando previamente las fuentes de información. 

Los resultados de este estudio arrojaron un costo unitario promedio general 

total estimado de $142.64 por intervención. El costo promedio por 

intervención más bajo correspondió a la atención prenatal $92.26, mientras 

que el más alto fue el de la atención de hipertensión arterial sistémica 

$312.54. También se encontró que las unidades de un consultorio 

(localizadas en la zona no metropolitana en su totalidad) generaron los 

costos más altos. 

Concluyeron los autores, que el costo unitario promedio para los motivos de 

consulta estudiados, fueron mayores a los reportados por el IMSS. Así como 

también, consideraron que las diferencias metodológicas en el cálculo de los 

costos variables posiblemente pudieran ser la razón de estas diferencias. 

Enfatizando que el costo promedio por motivo de consulta para todo el 
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estado presentó una gran variación al analizarlo por Unidad Médica, sobre 

todo si se consideran las del área metropolitana y no metropolitana.9 

Otra investigación relevante es la de Cahuana, H. L., y Sosa, R. S., quienes 

en septiembre de 2001, realizaron un estudio piloto para estimar el costo 

financiero o gasto de la prestación de atención materno infantil y compararlo 

con el modelo del Paquete Madre Bebé (PMB), este estudio fue de corte 

transversal y realizado en establecimientos de salud de la Jurisdicción 

Sanitaria No. III de los Servicios de Salud del Estado de Morelos, México.  

Se eligieron para este estudio dos centros de salud rurales, un centro de 

salud urbano y un hospital general de la Secretaría de Salud. En donde se 

calculó el costo total y por intervención del modelo actual y del modelo PMB, 

utilizando para esto el modelo de estimación de costos de este paquete; 

destacan los autores que el modelo de estimación de costos del PMB es un 

libro de Microsoft Excel, cuyas hojas se encuentran interrelacionadas para 

calcular los costos financieros o gastos proyectados de la prestación de 18 

intervenciones de salud materno infantil en una región rural de bajos 

recursos. 

El modelo de estimación de costos distinguió dos grandes categorías de 

costos: costos de capital, que se realizaron una sola vez y no fueron 

variables (como la construcción de edificios o la compra de equipo grande), y 

costos variables o costos operativos. Los costos variables se subdividieron 

en costos directos e indirectos. Los costos directos fueron considerados 

aquellos que se pudieron atribuir directamente a la intervención individual en 

estudio tales como medicinas, días cama, productos sanguíneos, 

consumibles médicos y de laboratorio, transporte y el tiempo que el personal 

médico dedica por paciente. Los costos indirectos fueron costos variables 

que no se pudieron atribuir directamente a una intervención médica 

específica, como el costo de mantenimiento y uso de los edificios, costos del 
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mercadeo social, salarios del personal de apoyo, material educativo y de 

publicidad para el programa, así como el costo de supervisión. En esta 

investigación los costos directos e indirectos se calcularon sólo a partir de los 

costos variables. 

Se Incluyó además, para la región estudiada las estimaciones de los costos 

totales, costos promedio per cápita y costos promedio por parto. 

Estableciendo por separado las estimaciones de costos por insumos tales 

como medicinas y vacunas; por salarios e infraestructura; por intervención 

como el manejo de parto normal, hemorragia, eclampsia y sepsis; por 

diferentes tipos de costos (variables y de capital); por nivel del 

establecimiento como hospital, centro de salud o puesto de salud; per cápita 

y por parto. 

En el estudio se describe que este modelo de estimación de costos se 

acompaña de una serie de cuestionarios para recolectar información, lo que 

permite capturar la forma como se lleva a cabo cada una de las 

intervenciones (formato de recolección de datos del PMB). Asimismo, genera 

los costos promedio a partir de datos, para varios establecimientos de salud 

en un mismo nivel de atención y se incluye el documento formato de 

consolidación de datos del PMB. Finalmente adjuntan los archivos con 

resultados gráficos para realizar el análisis de datos. 

Los resultados de este estudio muestran que con la aplicación hipotética del 

modelo PMB el costo de la atención materno infantil aumentaría hasta dos 

veces si se compara con el costo del modelo actual. Esta situación se 

presenta en todos los componentes del costo directo, indirecto y de capital, 

así como en todos los tipos de establecimientos. Destacando, que con el 

modelo PMB algunas intervenciones tales como la atención post-parto, 

serían de menor costo que con el modelo actual. 

 30



Se concluye con el estudio, que el costo hipotético de la atención materno 

infantil, bajo el modelo PMB, es dos veces más alto que el costo total de los 

servicios materno infantiles provisto bajo la práctica del modelo actual en los 

establecimiento estudiados, en todos los componentes de costos y en todos 

los tipos de establecimientos examinados. 

Estableciendo además, que la diferencia entre el costo total en el modelo 

PMB y el costo en el modelo actual se puede deber a múltiples factores. Uno 

de ellos el incremento de la cobertura sugerido por el modelo PMB, que 

genera un aumento del total de pacientes atendidos y del costo total. De igual 

manera, existe un aumento en el número de intervenciones prestadas y los 

servicios que las componen, bajo el modelo PMB con respecto al modelo 

actual. Así como también, que el modelo actual tenga estimados sus costos 

mediante técnicas de análisis no específicas. 

Por último, se encontraron algunas dificultades metodológicas en la 

aplicación del modelo de estimación de costos, que pudieran tener 

implicaciones en el costeo. Una dificultad deriva de la falta de criterios 

claramente establecidos, para la recopilación de información de los servicios 

prestados por los establecimientos de salud, como por ejemplo día-cama. 

Otra dificultad se refiere a la inclusión de la productividad del personal en los 

costos laborales, especialmente en aquellos casos en los que la capacidad 

del establecimiento pudo ser excedida por la demanda. Asimismo se deben 

mencionar las dificultades enfrentadas en la recolección de datos que 

también pudieran haber influido en la estimación de costos.  

Sin embargo, a pesar de estas dificultades, se considera que el uso del 

modelo de estimación de costos demostró ser útil para la obtención de 

resultados que ilustran la relación entre el costo de la prestación actual de 

servicios de salud y la prestación bajo estándares internacionales, además 

de ser una herramienta práctica que puede emplearse para la toma de 
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decisiones económicas, que permita determinar prioridades y por tanto, 

mediante la estandarización de las intervenciones que comprende el PMB, 

realizar una redistribución adecuada de recursos para la atención materno 

infantil entre los diferentes tipos de establecimientos.10 

Otra investigación sobre determinación de costos, es la realizada por 

Villareal, R. E., y cols., de junio a noviembre de 1999, con el objetivo de 

determinar el costo de atención de la hipertensión arterial, su impacto en el 

gasto en salud y en el producto interno bruto (PIB) de México. Para ello 

eligieron una Unidad de Medicina Familiar y un Hospital General de Zona 

pertenecientes al IMSS, estimando en cada uno de ellos los costos unitarios 

de atención. 

La metodología utilizada incluyó cuatro grandes apartados: intensidad de uso 

de los servicios de salud, definición de la población de hipertensos, 

estimación de los costos unitarios y la identificación del gasto en salud. Las 

variables que incluyeron en la encuesta fueron el tipo y la intensidad de 

utilización de los servicios de salud. 

Los autores utilizaron el modelo de presupuesto capitado. Por lo que 

estimaron costos fijos y variables. Para la estimación de los costos fijos 

unitarios se identificaron los servicios generales y servicios finales; se 

consideraron como insumos de cada uno de los servicios incluidos los 

siguientes: recursos humanos (directivos, secretarias, médicos, enfermeras y 

personal auxiliar), recursos materiales (edificio y terreno), recursos físicos 

(mobiliario equipo e instrumental), servicios básicos (electricidad, agua, gas 

LP, teléfono, entre otros) y material de oficina. 

El gasto en servicios generales se desagregó y asignó a servicios finales, de 

acuerdo con ponderadores dinámicos construidos para este fin; este gasto, 

más el propio del servicio final, fueron ajustados por la productividad del 
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servicio analizado con objeto de definir el costo unitario fijo de cada uno de 

los servicios finales. 

El costo variable unitario, de cada uno de los motivos de demanda de 

servicio, se construyó identificando los consumos promedio de los insumos 

(medicamentos y material de curación) para un caso tipo; lo cual fue definido 

por grupos de expertos en la materia. 

Obteniendo el costo unitario de cada uno de los motivos de demanda de 

servicio de la suma del costo fijo unitario y el costo variable unitario. 

Estimaron el costo total, por institución y por nivel de atención, ajustado por 

la población atendida. La suma representó el costo total de la atención de la 

hipertensión arterial. Finalmente se comparó con el gasto total destinado a la 

salud y con el PIB. 

En los resultados identificaron costos como cateterismo cardiaco, en $3,362, 

el día-cama en Cardiología (alta especialidad) y en el segundo nivel de 

atención, en $1,249 y $917 respectivamente, el costo de la consulta externa 

de Cardiología, $111; mientras que el servicio más costoso por hipertenso 

por año fue el de medicina familiar, con $1,554. En la seguridad social, el 

costo anual de la atención del hipertenso, fue de $1,067; en Instituciones del 

estado $701 y $2,868 en la medicina privada. El costo total de la hipertensión 

arterial en México fue de 17,953 millones de pesos, de acuerdo con una 

población de hipertensos estimada en 13 704,573. 

Los autores de este estudio destacan que el análisis de los costos unitarios 

por servicio demostró una cifra baja para la consulta de medicina familiar, 

pero es conveniente comentar, que en buena medida esto estuvo 

determinado por los bajos costos de los insumos variables, específicamente 

los medicamentos, los cuales se calcularon sobre la base de precios 

consolidados y, por lo tanto, por debajo de los precios de mercado. Sin 
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embargo este servicio se convierte en el de mayor consumo de recursos 

debido a su gran utilización.  

En contraste, a pesar de que el costo unitario del tercer nivel de atención fue 

el más alto, no se manifestó esto al hacer el análisis del costo por servicio 

utilizado por hipertenso, ya que, en este caso en particular, el costo promedio 

por hipertenso fue bajo debido a su poca utilización, éste mismo patrón se 

observó en el segundo nivel de atención.  

Por lo que, considerando lo anterior e inmersos en la dinámica de la 

economía de la salud y sabedores que el mayor consumo de recursos por 

hipertenso se ubica en el primer nivel de atención, así como que las 

intervenciones con mayor costo-efectividad para prevenir las complicaciones 

propias de esta enfermedad se encuentran en el primer nivel, sería de gran 

importancia, hacer un análisis de costos, enfocado en este nivel de atención. 

Por último, en este estudio se destaca que el gasto en salud per cápita para 

la población en general correspondió a $1,390, cifra que es superior al gasto 

por hipertenso calculado para la seguridad social y las instituciones del 

Estado, pero que queda abajo del costo estimado en esta investigación, en 

donde la consulta del hipertenso en el servicio de medicina familiar fue de 

$1,554.2

 

1.4 El Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) 

1.4.1 SPSS (Argumentación Teórica) 

El marco normativo del derecho a la protección de la salud se encuentra en 

el párrafo 3° del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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La Ley General de Salud (LGS), como marco regulatorio de este derecho en 

nuestro país, previo a la reforma de 2003, carecía de elementos que 

precisaran, de una forma clara, las reglas de financiamiento para esta 

prestación por parte de los Servicios Estatales de Salud. 

Con la Reforma de la LGS en mayo de 2003, se establece el Sistema de 

Protección Social en Salud (SPSS), significando una gran innovación al 

Sistema de Salud en México, buscando así extenderse a todos los 

mexicanos desprotegidos de la seguridad social. Por lo que con este seguro 

público, como nuevo componente financiero del Sistema Nacional de Salud 

(SNS), se busca alcanzar la universalidad de la protección social en materia 

de salud, así como la equidad de ésta, ya que el SPSS ofrece la oportunidad 

de que las familias que no se encuentran aseguradas y que estén 

interesadas en él, se incorporen a un esquema de protección social en salud 

operado de manera estatal y coordinado por la Federación.11 

De tal forma, que el SPSS es un mecanismo de financiamiento mediante el 

cual el Estado garantizará a toda esa población en México carente de la 

seguridad social, el acceso oportuno, efectivo, de calidad, sin desembolso al 

momento de la utilización y sin discriminación a los servicios hospitalarios, 

médico-quirúrgicos y farmacéuticos que den solución a sus necesidades de 

salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.12 

 

1.4.1.1 Antecedentes del SPSS 

En cuanto a antecedentes del SPSS, la página Web www.seguro-

popular.gob.mx de la Secretaría de Salud (SSA) explicita cómo se instituyó 

éste, teniendo como instrumento al Seguro Popular en el año 2001, periodo 
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en el cual se llevó a cabo como prueba piloto en cinco estados del país que 

fueron Aguascalientes, Campeche, Colima, Jalisco y Tabasco.  

En 2002 fueron afiliadas 295,513 familias en 14 entidades federativas. Y para 

2003 el Sistema estaba operando en 21 estados, logrando que 622,819 

familias se afiliaran.  

En 2004 el Seguro Popular, instituido ya como Sistema de Protección Social 

en Salud, cerró con 1 563,000 familias afiliadas en 30 estados de la 

República Mexicana.  

En 2005 la cifra de beneficiarios aumentó a 3 555,977 familias en todo el 

país, es decir en los 31 estados y el Distrito Federal.  

Y para el año 2006 se había alcanzado una cobertura de 5 100,000 familias, 

que habitan en 2,058 municipios del país, para lo cual el gobierno federal a 

través de la SSA, transfirió durante este año a los estados más de doce mil 

millones de pesos. 

En el Estado de Veracruz, el número de familias afiliadas al Seguro Popular, 

en 2004, era de 76,836; aumentó el número de beneficiarios en 2005 a 

235,824 familias, y para el año 2006, se alcanzó una cobertura de 343,824 

familias beneficiarias. 

En la Jurisdicción Sanitaria número VII de Orizaba, Ver., el número de 

familias afiliadas al Seguro Popular en 2004 era de 5,746, aumentó en 2005 

a 35,686 familias y para el 2006 se afiliaron 47,182 familias, con un promedio 

de 3.2 miembros por familia. 

La operación del SPSS incorporó a las familias de bajos ingresos, ubicadas 

en los seis primeros deciles de la distribución del ingreso. Y como todo 

esquema de aseguramiento, el SPSS ofrece una serie de beneficios 

explícitos a los que el asegurado tiene acceso en caso de padecer algún 
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evento que afecte su salud, siempre y cuando dicho evento esté 

comprendido en la cobertura otorgada y sus derechos se encuentren 

vigentes.  

En cuanto a la operación y estimación de costos del SPSS, ésta en un inicio 

fue regulada por el Catálogo de Beneficios Médicos (CABEME) que 

establecía el servicio para 78 intervenciones diferentes, seleccionadas con 

base en la demanda de atención, importancia epidemiológica y la capacidad 

instalada para proporcionar estos servicios.  

En 2004 el CABEME se sustituye por el Catálogo de Servicios Esenciales de 

Salud (CASES), que incrementó a 91 intervenciones, con ello se obtuvo una 

cobertura del 90 por ciento de la atención médica registrada anualmente.  

En 2005 el CASES aumentó el número de intervenciones de 91 a 154. En el 

caso del listado de claves de medicamentos, asociados a estas 

intervenciones, se aumentó de 168 en el año 2004 a 172 en 2005.11 

Por último, en 2006 el CASES se sustituye por el Catálogo Universal de 

Servicios de Salud (CAUSES), que cubre 249 intervenciones de salud, 

distribuidas en los conglomerados de Detección y Prevención (20), Medicina 

Ambulatoria (83), Odontología (8), Salud Reproductiva (9), Embarazo, Parto 

y Recién Nacido (20), Rehabilitación (2), Urgencias (20), Hospitalización (22) 

y Cirugía (65), así como 307 claves de medicamentos.13

 

1.4.1.2 Organización y operación del SPSS 

La estructura organizacional a nivel federal del SPSS se compone del 

Consejo Nacional de Protección Social en Salud, órgano colegiado consultivo 

y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Salud con autonomía técnica, 
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administrativa y operativa. A nivel estatal la organización para la operación 

del SPSS, recae en los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud 

(REPSS), que se encuentran regulados y coordinados por la Comisión 

Nacional de Protección Social en Salud. En cada entidad federativa se 

cuenta con una unidad de gestión o Unidad Estatal de Protección Social en 

Salud, la cual ejerce las responsabilidades que la Ley le otorga a los REPSS. 

En cuanto a la operación del SPSS, la SSA es quien lo regula; el Consejo 

Nacional de Protección Social en Salud es el encargado de opinar sobre su 

financiamiento y proponer medidas para mejorar el funcionamiento de éste; 

la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y los REPSS son los 

encargados de administrar el financiamiento que recibe; la SSA y los 

Sistemas Estatales de Salud son los encargados de prestar los servicios de 

salud, tal como lo establece la Ley General de Salud.11 

 

1.4.1.3 Marco Jurídico del SPSS 

El SPSS se fundamenta en el derecho a la protección de la salud, conferido 

en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el cual considera en su párrafo tercero que cualquier persona tiene derecho a 

la protección de su salud y será la ley quien se encargue de establecer las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y definir la 

participación de la Federación y Entidades Federativas en materia de 

salubridad general, con base en lo que se dispone en la fracción XVI del 

artículo 73 de esta Constitución.14 

Con la reforma a la LGS de mayo 2003 se incorporó la protección social en 

salud como materia de salubridad general y se adicionó el Título Tercero Bis, 

que establece las reglas generales de financiamiento y prestación de los 
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servicios para hacer patente este derecho a la protección de la salud para 

toda población sin derecho a la seguridad social.

Esta reforma a la LGS modificó los artículos 3, 13, 17, 28 y 35 de esta Ley. 

Adicionándose el Título Tercero Bis, el cual incluye diez capítulos y 41 

artículos, que engloban los siguientes rubros (D.O.F. Decreto de reforma a la 

LGS del 15 de mayo de 2003): 

 

- Definición del concepto de la protección social en salud. 

- Distribución de competencias entre la Federación y las entidades 

federativas. 

- Definición explícita de los beneficios asociados a la protección social 

en salud. 

- Definición de la población beneficiaria. 

- Creación de los REPSS. 

- Establecimiento del esquema de aportaciones SPSS, incluyendo los 

Fondos de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Persona y a 

la Comunidad. 

- Especificaciones en torno a la definición y cobro de las cuotas 

familiares. 

- Objeto y constitución del Fondo de Protección contra Gastos 

Catastróficos. 

- Objeto y constitución de la previsión presupuestal anual. 

- Reglas para garantizar la transparencia, control y supervisión del 

manejo de los recursos del SPSS. 

- Establecimiento del Consejo Nacional de Protección Social en Salud 

(CONPSS) y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

(CNPSS) como expresiones organizacionales para la operación del 

SPSS. 
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- Definición de los derechos y obligaciones de los beneficiarios, así 

como causas de suspensión y cancelación al SPSS.15 

Dentro de estos Capítulos, en lo que respecta a las Aportaciones para el 

SPSS, que son materia de la presente investigación, el título Tercero Bis de 

la LGS, en su Capítulo III, De las Aportaciones para el Sistema de Protección 

Social en Salud, en sus artículos 77 bis 11, bis 12, bis 13, bis 15, bis 17 y bis 

18, establece que el SPSS será financiado de manera solidaria por la 

Federación, los Estados, el Distrito Federal y los beneficiarios.

El Gobierno Federal deberá cubrir anualmente una cuota social por cada 

familia que sea beneficiaria del SPSS, equivalente al 15% de un salario 

mínimo general vigente diario para el Distrito Federal, actualizándose 

trimestralmente la cantidad resultante de acuerdo a la variación del Índice 

Nacional de Precios al Consumidor; además de una aportación solidaria 

federal, que representa al menos una y media veces el monto de la cuota 

social.

Por su parte, el estado contribuirá con una aportación solidaria estatal 

mínima por familia beneficiaria del SPSS, la cual será equivalente a la mitad 

de la cantidad que resulte de la cuota social.

El Gobierno Federal transferirá los recursos que por concepto de cuota social 

y de aportación solidaria les corresponda, a los gobiernos de los estados y el 

Distrito Federal, con base en los padrones de familias que se encuentren 

incorporadas y que no gocen del beneficio de las instituciones de seguridad 

social, validados por la SSA.

De la cantidad que resulte de la suma de la cuota social y de las 

aportaciones solidarias, la SSA canalizará anualmente el 8% al Fondo de 

Protección contra Gastos Catastróficos.16  
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En lo que respecta a las enfermedades que generan gastos catastróficos, en 

el Manual de Operación del Seguro Popular se especifican los casos de 

éstas: Leucemia Linfoblástica Aguda, Cáncer Cérvico-Uterino, los Cuidados 

Intensivos Neonatales de recién nacidos prematuros y el VIH/SIDA.12 

De esta cantidad resultante de la cuota social y de las aportaciones 

solidarias, la SSA destinará anualmente el 3% para la constitución de una 

previsión presupuestal anual, de cuyo monto aplicará dos terceras partes 

para atender las necesidades de infraestructura para atención primaria y 

especialidades básicas requieran los estados con mayor marginación social; 

la otra tercera parte se aplicará para atender las diferencias imprevistas en la 

demanda de servicios durante cada ejercicio fiscal, así como garantizar el 

pago por la prestación interestatal de los servicios.

El otro capítulo relacionado con las aportaciones, es el Capítulo IV que 

corresponde al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la 

Comunidad, en el establece que el Gobierno Federal establecerá este Fondo 

mediante el cual aportará recursos, que serán ejercidos por los estados y el 

Distrito Federal, para realizar las acciones de rectoría y prestación de 

servicios de salud a la comunidad. La SSA determinará el monto anual  así 

como la distribución del mismo, de acuerdo a la fórmula establecida para tal 

efecto en las disposiciones reglamentarias de esta Ley; debiéndose tomar en 

cuenta la población total de cada estado y un factor de ajuste por 

necesidades de salud que se presenten asociadas a riesgos sanitarios y a 

otros factores relacionados con la provisión de servicios de salud a la 

comunidad. La SSA establecerá las variables utilizadas en la fórmula de 

distribución de los recursos del Fondo y proporcionará al Congreso de la 

Unión la información utilizada para el cálculo, así como de la utilización de los 

mismos.
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Continuando con las aportaciones del SPSS, contenidas en el Título Tercero 

Bis de la LGS, en el Capítulo V de las Aportaciones Familiares, establece 

que los beneficiarios participarán en su financiamiento aportando cuotas 

familiares que serán anticipadas, anuales y progresivas, determinadas con 

base en las condiciones socioeconómicas que presente cada familia; cuando 

exista incapacidad de la familia para cubrir la cuota, esto no impedirá su 

incorporación y serán sujetos de los beneficios que otorga el SPSS.16 

Por otro lado, el Decreto de reforma a la Ley General de Salud del 15 de 

mayo 2003, incluye 21 artículos transitorios, a través de los cuales se 

establecen las condiciones de gradualidad en que se implantará el SPSS.

De la Ley se generan tres reglamentos, en los que se precisan diversas 

disposiciones en materia financiera y organizacional, los cuales son: 

Reglamento en Materia de Protección Social en Salud, Reglamento Interno 

del Consejo Nacional de Protección Social en Salud (CONPSS) y el 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

(CNPSS).15 

Por último, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Salud, cuyo Reglamento Interno fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de febrero de 2004, 

como se mencionó antes coordina y regula la operación del Sistema a través 

de su estructura central, en coordinación con las oficinas estatales del 

Seguro Popular que operan en todo el país.11 

 

1.4.2 SPSS (Argumentación Empírica) 

Entre las investigaciones sobre Seguro Popular destaca la de García J. y 

Tejero A., quienes en 2003, realizaron en Tabasco, un abordaje del Seguro 
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Popular desde un aspecto macroeconómico, en donde consideran que existe 

un desequilibrio entre la demanda y la oferta de servicios de salud. 

Los autores establecieron en su investigación, que la demanda de la atención 

médica está determinada por el precio del servicio, el ingreso de la población, 

crecimiento poblacional, así como las expectativas y preferencias de los 

usuarios. Con base en la ley de la demanda, establecen que a medida que 

los servicios médicos otorgados son más económicos, los usuarios 

aumentarán su consumo, lo que provoca que la curva de la demanda tenga 

una pendiente positiva. De tal manera, que la oferta de la atención médica 

estará siempre determinada por el precio del servicio, la tecnología, la 

infraestructura, así como el personal médico y paramédico. Por lo que a 

medida que los servicios médicos ofertados se valoran más y alcanzan un 

mayor precio en el mercado, la curva de la oferta tendrá siempre una 

pendiente positiva. 

De esta manera, los autores de esta investigación, consideran que uno de los 

principales motivos de que las familias incurran en gastos catastróficos ante 

un evento de salud, es por la situación de desequilibrio entre la oferta y la 

demanda, que caracteriza a los servicios públicos de salud en nuestro país. 

Establecen que para que el Seguro Popular logre sus objetivos, es necesario 

que el aumento de la demanda se vea acompañado por un aumento en la 

oferta.  

Siendo necesario aumentar la productividad marginal de cada trabajador de 

la salud, es decir, que por cada médico y enfermera haya un mayor número 

de personas atendidas, disminuyendo con esto los costos por aumento de 

productividad en el trabajo, así como distribuir los costos en una población 

usuaria más grande. Estableciendo que para lograr esto es necesario una 

mejor capacitación gerencial y la implantación de programas de estímulos a 

la eficiencia y a la productividad.17
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Otra investigación realizada sobre Seguro Popular, fue la de Knaul, F., y 

Cols., en 2004 realizaron un análisis del impacto que tuvo el implementar el 

Seguro Popular de Salud, sobre la justicia financiera y los gastos 

catastróficos de los hogares. El estudio lo elaboraron tomando como base los 

datos provenientes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares (ENIGH) 2000 y de la Encuesta Nacional de Aseguramiento y Gasto 

en Salud (ENAGS) 2001, realizaron cálculos con base en proyecciones de la 

extensión que ha tenido el Seguro Popular, en diferentes escenarios de 

cobertura y de reducción del gasto de bolsillo, entre población no asegurada.  

Se realizó una simulación matemática, que consistió en implantar la nueva 

estructura financiera del Seguro Popular a los parámetros de gastos 

existentes en el 2000, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 

los Hogares (ENIGH) y de la Encuesta Nacional de Aseguramiento y Gasto 

en Salud (ENAGS), dada la probabilidad de afiliarse por parte de los hogares. 

Se utilizaron, como variables significativas, pertenecer a los quintiles de 

ingreso I y II, que alguien en el hogar tuviera una consulta médica en el 

último año y el que el jefe del hogar fuera mujer. 

Se obtuvo como resultado de las simulaciones, que aún antes de obtener la 

meta de la cobertura universal en 2010, habrá un impacto significativo en lo 

que a justicia financiera se refiere, en el desempeño del Sistema de Salud en 

México; con una cobertura de 100% del Seguro y una reducción de 40% en 

el gasto de bolsillo. 

Se concluye que esta reducción en el gasto de bolsillo de los hogares, que 

acompañaría al modelo de financiamiento y de prestación de servicios de 

salud del Seguro Popular, propiciaría una mejoría en el índice de justicia en 

la contribución al financiamiento del sistema de salud y una reducción 

significativa del porcentaje de hogares con gastos catastróficos.18
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Otra investigación realizada sobre el SPSS, es la que Hernández B., y cols., 

realizaron en 2004 con una evaluación económica del Seguro Popular de 

Salud en Tabasco, a fin de probar que, el esquema actual de subsidio a la 

oferta en los servicios de salud no significa una respuesta a la necesidad de 

austeridad en la aplicación de los recursos públicos, ya que los autores de 

esta investigación consideran que este mecanismo es menos rentable que el 

nuevo esquema de subsidio a la demanda en los servicios de salud, en 

donde se ubica el Seguro Popular. 

Los autores emplearon la metodología de evaluación de proyectos, 

denominada Valor Presente Neto, la cual incorpora el valor del dinero en el 

tiempo para el cálculo de los flujos de efectivos netos (ingresos netos-costos 

netos) para hacer comparaciones correctas entre los flujos de efectivo en 

diferentes momentos en el tiempo. 

Esta evaluación se realizó en un periodo de cuatro años 2003-2006; se 

basaron en la información histórica del reporte de coberturas de salud, se 

realizaron proyecciones de la población total, etc. 

A partir de esta evaluación se concluyó que el Seguro Popular aporta 

beneficios positivos, siempre que sea demandado anualmente sólo por 30% 

de sus afiliados, presentando beneficios negativos si este porcentaje se 

incrementara, sin embargo, estos aspectos negativos nunca serían mayores 

a los que se tendrían que enfrentar para atender al mismo número de 

familias con el mecanismo tradicional llamado subsidio a la oferta.19 

Por último, en lo referente a estudios sobre costos del Seguro Popular, existe 

el cálculo realizado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) 2006, para el cual 

se realizó una actualización de los costos a partir de los estimados en el 

CABEME 2002, que consideró un ajuste por inflación para los costos fijos y la 

descripción explícita de cada intervención para actualizar el costo estimado 
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de los costos variables; se realizó la estimación de costos por capitación, a 

partir del cálculo de costos fijos y costos variables.13

Además, existe el cálculo de costos realizado en 2005 por parte del REPSS 

de Veracruz, documento interno de trabajo, donde se calcularon los costos 

del CAUSES 2006 mediante la técnica de capitación, a partir de sus propios 

cálculos de costos fijos y variables derivados de la atención médica a los 

afiliados a su Sistema, esto de acuerdo a lo expresado por un Supervisor 

Médico de ese Régimen Estatal, sin ser posible obtener más información 

sobre la metodología empleada para el cálculo de los costos. 

 

1.5 Investigación evaluativa y evaluación económica 
(Argumentación Teórica) 

En el presente trabajo se pretende realizar una evaluación de costos 

comparándolos con sus montos de financiamiento, por lo que resulta 

oportuno identificar los fundamentos sobre investigación evaluativa y 

evaluación económica.  

Existen varios argumentos sobre evaluación e investigación evaluativa, como 

los que retoman Cohen E. y Franco R., en su obra Evaluación de Proyectos 

Sociales, en el cual citan a varios autores sobre definiciones de éstas, 

establecen que evaluar es fijar el valor de una cosa; y para lograrlo se 

requiere de un procedimiento mediante el cual se compara lo que se desea 

evaluar respecto de un criterio o patrón determinado, considerando que la 

evaluación mide hasta qué punto un programa alcanza sus objetivos. 

En lo referente a la investigación evaluativa se establece como la 

comparación de los efectos de un programa con las metas que se pretenden 
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alcanzar, a fin de contribuir en la toma de decisiones subsiguientes acerca 

del mismo, para mejorar así la programación futura. 

En este sentido, se considera que hay dos tipos de riesgos, el que surge 

cuando existe una sobrestimación de las metas que pueda implicar que se 

consideren fracasados los programas que no las han alcanzado, 

independientemente de la calidad del diseño e implementación, aún cuando 

puedan haber sido exitosos, desde otra perspectiva; y por el contrario una 

subestimación de las metas, en cuyo caso, proyectos bien concebidos y 

ejecutados podrían tener una evaluación inadecuadamente positiva, debido a 

que sus formularios fueron moderados en el momento de plantear las metas. 

De tal forma que se establece a la evaluación como un proceso encaminado 

a determinar objetiva y sistemáticamente la pertinencia, eficacia, eficiencia e 

impacto de las actividades a la luz de sus objetivos, a fin de contribuir en la 

mejora de las actividades en marcha y ayudar a la administración en la 

planificación, programación y toma de decisiones futuras.  

Se destaca la pertinencia (correspondencia del diseño y formulación con los 

objetivos del proyecto), la eficacia (grado en que se alcanzan los objetivos) y 

la eficiencia (minimización de los costos de los insumos o maximización de 

los productos del proyecto). Concibiendo a la evaluación como la actividad 

que tiene por objeto maximizar la eficacia de los programas para obtener los 

fines proyectados y la eficiencia en la asignación de recursos para la 

consecución de los mismos. 

Para estos autores no todas las evaluaciones son iguales, puesto que se 

pueden existir diferencias entre ellas según varios criterios, tales como: a) el 

momento de su realización y los objetivos que persigue, puede ser 

evaluación ex ante o ex post; b) en función de la escala de los proyectos, 

puede ser evaluación de proyectos grandes y de proyectos pequeños; c) en 

función de quien realiza la investigación, puede ser externa, interna, mixta o 
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bien participativa; d) en función de los destinatarios de la evaluación, se 

pueden precisar los alcances y contenidos de la misma.20

En este sentido, es oportuno mencionar la investigación de Collazo M., y 

cols., realizada en 2002, la cual establece que la evaluación económica 

consiste en valorar una acción concreta en términos del monto de 

inversiones que requiere y su correspondiente rentabilidad económica y 

social. Por lo tanto, se considera como un proceso analítico que establece 

criterios útiles para la tomar de decisiones y para la elección de la forma de 

asignar los recursos.  

Los autores al aplicar lo anterior al sector sanitario, establecen que su 

utilización sirve para valorar la relación entre el monto de los recursos 

invertidos y los resultados que se obtuvieron, tanto en efectos como en 

beneficios y utilidades. 

En la práctica se reconocen diferentes métodos de evaluación económica, 

como la división de éstos en parciales y completos, atendiendo a tres 

elementos: costos, alternativas y consecuencias o resultados; alcanzando un 

resultado parcial en el estudio si falta uno de estos elementos y completo si 

se incluyen los tres. 

Entre los estudios parciales se incluyen: a) descripción de costos, se analizan 

los costos, entre ellos los que se asocian con una enfermedad, sin considerar 

las alternativas ni las consecuencias; b) descripción de consecuencias, se 

evalúa un programa en términos de sus efectos y beneficios, sin comparar 

alternativas ni analizar los costos c) costos y sus consecuencias, no se 

consideran las alternativas, sino sólo los costos y resultados del tratamiento 

de una enfermedad; d) estudios de eficacia y efectividad, se examinan las 

alternativas y los resultados, sin estimar los costos; e) análisis de costos, se 

comparan las diferentes alternativas y se tienen en cuenta los costos, sin 

considerar los resultados. 
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En los estudios completos se consideran: a) los de costo-beneficio, cuya 

característica primordial es que tanto costos como efectos de las opciones 

que fueron comparadas se miden en unidades monetarias, son considerados 

la forma de análisis más ortodoxa; b) los de costo-efectividad, en que se 

comparan los efectos de las diferentes opciones en unidades clínicas: los 

resultados pueden mostrarse como valor medio de la razón de costos a 

efectividad; c) los de costo-utilidad, buscan valorar la vida ganada, no sólo en 

términos de cantidad (años de vida), sino también de calidad, las unidades 

que se obtienen son los años de vida ajustados por calidad (AVAC) y los 

resultados se muestran de la misma forma que en el análisis de costo 

efectividad, excepto por el denominador de la fracción, que en estos se 

utilizan los AVAC obtenidos en lugar de la efectividad; d) el análisis de 

minimización de costos, que se utiliza cuando no hay diferencia entre los 

efectos de las opciones comparadas, se elige la opción con el menor costo.1

En este sentido, Rodríguez E., economista en salud, realizó una 

investigación en 1999 en San José, Costa Rica, sobre algunas técnicas de 

análisis de costos en salud, proponiendo la introducción de una perspectiva 

económica dentro de los estudios de costos, como un complemento 

necesario en el contexto de la reforma del sector salud. 

Hace referencia a los costos en la Caja Costarricense del Seguro Social, los 

cuales han sido calculados tradicionalmente desde una perspectiva contable, 

proponiendo que ante las características de la demanda actual de atención 

en salud, sería aconsejable utilizar los factores económicos en el análisis 

tradicional de costos.  

En este trabajo, se describen los diferentes tipos de estudios de costos, 

citando entre ellos: 

Costos contables, son los que ayudan a la planificación de flujos de efectivo, 

establecimiento de tarifas o para la asignación de recursos presupuestarios, 
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sin embargo tienen limitaciones respecto a la evaluación económica de los 

costos que no incluyen flujos de efectivo, como la evaluación de resultados. 

Un segundo tipo es la descripción de los costos, se limita a hacer una 

recopilación de todos aquellos costos necesarios para llevar acabo una 

intervención. No compara con otras alternativas, ni evalúa los resultados. Se 

considera de utilidad como primera etapa para estudios económicos 

completos o cuando no se dispone de otras alternativas para resolver un 

particular problema.  

Otro tipo es el análisis de costos, el cual compara dos alternativas en relación 

con sus costos. Este tipo de análisis es una evaluación económica de tipo 

parcial. Siendo útil cuando se dispone de un monto reducido y fijo para la 

inversión, lo cual obliga a elegir la opción de costo menor, sin considerar los 

resultados. 

Por último el análisis de minimización de costos, constituye una evaluación 

económica completa, tanto en términos de beneficio como de costos. 

Requiere ser exhaustivo con los costos relevantes y se pueden omitir los 

costos irrelevantes, es decir, los que no aportan una diferencia trascendental 

en el resultado y que el costo de su recopilación haga que agregarlos no sea 

en sí mismo costo-beneficioso. 

Concluye la autora, que el nuevo modelo de asignación de recursos, 

implantado en Costa Rica por el proceso de reforma, requiere de la 

introducción de una nueva perspectiva en los estudios de costos, 

introduciendo los estudios económicos, que entre otras cosas permiten incluir 

una perspectiva social en la evaluación de costos y beneficios.  

Considerando además, que los estudios económicos de minimización de 

costos aparecen como la técnica que mejor puede resolver muchas de las 

dificultades en materia de asignación de recursos. Puesto que, en el 
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ambiente hospitalario y en la administración de los recursos del sistema de 

salud, con frecuencia se presenta el problema de elegir entre dos o más 

alternativas que pueden generar los mismos resultados pero con diferentes 

costos, problema que puede ser resuelto a partir de un análisis de 

minimización de costos.21 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En principio con los cambios que está sufriendo México, como aumento en 

los costos de la atención médica, distribución inequitativa de los recursos 

financieros en salud, etc., han dado como resultado un creciente interés en la 

Economía de la Salud, dando origen a diversas investigaciones sobre costos 

en salud, ya sea sobre programas especiales o programas inespecíficos, 

también sobre financiamiento en salud, como las presentes en el marco 

teórico de este trabajo, en las cuales autores como Villareal E. y cols., en su 

estudio realizado en 19959, observaron falta de correspondencia entre los 

costos calculados por instituciones públicas y los costos reales calculados 

por ellos.  

Aunado a lo anterior, existe un vacío en información sobre correlación de 

costos con su respectivo financiamiento, no encontrándose investigaciones 

sobre este tema, a pesar de haber realizado una exhaustiva búsqueda de los 

últimos cinco años en bases de datos como medline, imbiomed, entre otros, 

existen sólo estudios sobre correlación del gasto en salud con base al 

Producto Interno Bruto (PIB).  

Por otro lado, como respuesta a las necesidades de la población 

desprotegida de seguridad social, se reforma la Ley General de Salud, en 

mayo de 2003, estableciéndose el Sistema de Protección Social en Salud 

(SPSS), como nuevo componente financiero del Sistema Nacional de Salud 

(SNS), con éste se busca alcanzar el ideal de la universalidad de la 

protección social en materia de salud, así como su equidad.  

Sin embargo, no existen investigaciones externas sobre análisis de costos 

del Seguro Popular y, mucho menos, correlacionados con su financiamiento; 

existen sólo las estimaciones de costos realizadas de forma institucional, por 

una parte de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y por otra 
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del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) de Veracruz, 

ambas realizadas al CAUSES 2006.  

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud realizó una 

actualización a partir de costos estimados previamente, consideró un ajuste 

por inflación para el caso de los costos fijos y la descripción explícita de cada 

intervención para actualizar el costo estimado de los costos variables, 

realizaron por tanto estimación de costos por capitación, resultando como 

costo promedio de la consulta $10; de vacunas o inmunizaciones, como 

BCG, Sabin, Pentavalente, Triple Viral, DPT, toxoide tetánico, Influenza y 

antineumocócica  $3; y detecciones como diabetes mellitus, hipertensión 

arterial, cáncer cervicouterino, cáncer de mama, adicciones, tuberculosis y 

VIH de $20; encontrándose éstos muy por debajo de los estimados en el 

CABEME 2002, que fueron costos estimados también por la Comisión 

Nacional de Protección Social en Salud, los cuales fueron para consulta 

$107, inmunizaciones o vacunas $135 y detecciones $168. 

En otro estudio el REPSS de Veracruz realizó una estimación de costos, 

mediante capitación, a partir de sus propios cálculos de costos fijos y 

variables derivados de la atención médica a los afiliados a su Sistema, 

resultando sus costos promedio de consulta, vacunas y detecciones en $5, 

$4 y $9, respectivamente. Sin ser posible obtener más información sobre la 

metodología utilizada por el REPSS de Veracruz para obtener estos 

resultados. 

Es importante considerar además que la LGS, en el Artículo 77 bis 15, 

establece que el Gobierno Federal transferirá, a los Gobiernos de los 

Estados y Distrito Federal los recursos que por concepto de cuota social y de 

aportación solidaria le correspondan, con base en los padrones de familias 

incorporadas, que no gocen de los beneficios de las instituciones de 

seguridad social, validados por la Secretaría de Salud16. Siendo esta última, 
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una cantidad en pesos fija por familia para todos los estados de la República 

Mexicana, no obstante que en los estados existen enormes diferencias en los 

costos que se derivan de la atención médica de sus usuarios, como 

consecuencia de sus diferencias de tipo social, cultural, económico, etc. 

 

2.1 Justificación 

La importancia de esta investigación radica en que el Sistema de Protección 

Social en Salud de nuestro país se puede convertir, en un futuro próximo, en 

el Sistema de Financiamiento en Salud más importante, por encima de otros 

que operan actualmente, como el del IMSS y el ISSSTE. Por lo que es de 

gran trascendencia para la Salud en México, analizar si el financiamiento 

destinado a dicho sistema corresponde a los costos que se derivan de la 

prestación de servicios de atención médica a los afiliados.  

Los resultados de este estudio dan pie a que se tengan los sustentos 

necesarios para poder analizar dicho financiamiento y los costos de atención 

en primer nivel; aportando así información para la toma de decisiones, 

buscando la eficiencia y optimización de los recursos, lo que se traducirá en 

beneficio para la población que no cuenta con seguridad social y que es, en 

su mayoría la que se encuentra en peores condiciones económicas, 

representando por tanto un asunto de importancia para la Salud Pública. 

La selección de la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., para el desarrollo 

de esta investigación, fue por ser una de las Jurisdicciones del estado de 

Veracruz e incluso del país, con más localidades y municipios de alta 

marginación, además de contar con cobertura de Seguro Popular en todas 

sus unidades. 
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Contándose con la anuencia del REPSS del estado de Veracruz y de la 

Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., para la realización de este estudio. 

 

2.2 Pregunta de investigación 

A partir de lo antes mencionado, en esta investigación se formula el siguiente 

cuestionamiento: ¿El financiamiento destinado para los servicios de atención 

médica de los usuarios del Seguro Popular en el primer nivel de atención de 

la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., corresponde al costo de su 

producción u otorgamiento? 

 

2.3 Hipótesis 

Con base en el marco referencial y a la pregunta de investigación formulada, 

se plantea la siguiente hipótesis: 

Los costos de los servicios de atención médica de los usuarios del Seguro 

Popular, en el primer nivel de atención de la Jurisdicción Sanitaria de 

Orizaba, Ver., durante el 2006, corresponden al financiamiento destinado 

para los mismos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Identificar los costos y el gasto que efectúan los Servicios de Salud de 

Veracruz para prestar servicios de atención médica en el primer nivel de 

atención a los afiliados al Seguro Popular y el correspondiente financiamiento 

destinado para dicha atención, en la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., 

durante el 2006. 

 

3.2 Objetivos específicos

-  Determinar los costos de los servicios de atención médica en el primer 

nivel, específicamente de la consulta, las inmunizaciones y las 

detecciones oportunas de padecimientos. 

-  Determinar con base a los costos, el gasto que efectúan los Servicios 

de Salud de Veracruz para prestar servicios de atención médica en el 

primer nivel de atención a los afiliados al Seguro Popular. 

-  Identificar los montos del financiamiento dirigidos para el primer nivel 

de la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., según sus fuentes. 

- Comparar el gasto de los servicios de atención médica otorgados a 

usuarios del Seguro Popular en el Primer Nivel de Atención, con los 

montos de financiamiento otorgados por el SPSS, durante el 2006. 

- Contrastar los costos de los servicios otorgados con los costos 

estimados en el CAUSES 2006 de la Comisión Nacional de Protección 

Social en Salud y con los estimados por el Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud del Estado de Veracruz. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Diseño 

Se realizó un estudio cuantitativo, ya que de acuerdo a la respuesta 

esperada para la pregunta planteada es de tipo cuantitativo; observacional, 
puesto que no se manipuló ninguna variable durante su realización; de corte 
transversal, por que se realizó una sola medición de los datos obtenidos 

sobre costos y financiamiento; y descriptivo, de acuerdo al estado de los 

hechos de la pregunta planteada fue de tipo descriptivo. 

 

4.2 Universo 

57 unidades médicas de primer nivel de atención que contaron con Seguro 

Popular al 1° de enero de 2006, en la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver.,  

 

4.2.1 Universo temporal 

En el estudio se analizó la información generada sobre costos y 

financiamiento del Seguro Popular, en el primer nivel de la Jurisdicción 

Sanitaria de Orizaba, Ver., en el periodo comprendido del 1° de enero al 31 

de diciembre de 2006. 

 

4.3 Muestra 

Se realizó un muestreo probabilístico aleatorio estratificado, a partir del 

listado de 57 unidades de primer nivel de atención que operaban con Seguro 
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Popular al 1 de enero de 2006, y que continuaban con éste al 31 de 

diciembre del mismo año, en la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver.  

Para el cálculo de la muestra se agruparon las unidades en dos estratos: 

unidades médicas rurales 52 y las urbanas 5, suman 57 unidades en estudio. 

(N) 

Dado que la variable de interés es el costo, se consideraron los costos fijos 

promedio de los departamentos finales que se analizaron en este estudio, 

obtenidos del CAUSES 2006, los cuales fueron en consulta general $9.55, en 

inmunizaciones $2.67 y detecciones oportunas de padecimientos, como 

diabetes mellitus, hipertensión arterial, cáncer cervicouterino, tuberculosis, 

etc., $20.19, lo que representó un costo promedio de $10.80. Con estos 

resultados se realizó el cálculo del tamaño de la muestra utilizando una 

desviación estándar de 7.20, con un nivel de precisión de 4.3 y de 

confiabilidad del 95%, dando como resultado un tamaño de muestra de 11 

unidades (n). En virtud de que el universo estaba conformado en 90% por 

unidades médicas rurales y 10% urbanas, se asignó la misma proporción a 

las 11 unidades de la muestra, resultando 10 unidades médicas rurales y 1 

urbana, las cuales fueron elegidas aleatoriamente en cada estrato. 

Obteniéndose estos resultados mediante Epidat, dicho programa estimó el 

tamaño de la muestra a través de la siguiente fórmula: 

                                                        n = (Z)2 (DE)2                                                           
                                                                 (d)2                                                    

En donde: 

Z  = 1.96                                  n = (1.96)2 (7.20)2  = 10.77  =  11 
DE = 7.20                                               (4.3)2                    

d = 4.3 
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Las unidades fueron seleccionadas aleatoriamente resultando seleccionadas 

las unidades médicas de primer nivel de atención de la Jurisdicción Sanitaria 

de Orizaba, Ver., que se presentan a continuación: 

Tabla 1. Unidades médicas seleccionadas 

Rurales Urbanas 
Número Nombre de la unidad Número Nombre de la unidad 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Acultzingo. 
Puente de Guadalupe. 
Atzacán. 
La Sidra. 
Ixtaczoquitlán. 
Cuautlapan. 
Mariano Escobedo. 
Chicola. 
Rancho Viejo. 
Jalapilla. 

1 
 

Nogales. 

 

 

4.3.1 Criterios de Inclusión 

Unidades médicas de primer nivel de atención de la Jurisdicción Sanitaria de 

Orizaba, Ver., que contaran con Seguro Popular al 1 de enero de 2006 y 

hayan contado con él hasta el 31 de diciembre del mismo año. 

 

4.3.2 Criterios de exclusión 

Unidades médicas de la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., que no 

contaran con Seguro Popular al 1 de enero de 2006 o lo hayan perdido antes 

del 31 de diciembre del mismo año.  
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4.3.3 Criterios de eliminación 

Unidades médicas que hayan sido seleccionadas en el muestreo realizado 

en la fase previa y que, al momento de la recolección de información, no 

contaran con la información necesaria para la realización de este estudio; en 

este caso se substituirían por otra elegida aleatoriamente.  

 

4.3.4 Unidad de análisis 

Centros de Salud de la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., que contaron 

con Seguro Popular al 1° de enero de 2006 y hayan contado con él hasta el 

31 de diciembre del mismo año.  

 

4.4 Variables 

Para este trabajo se identificaron dos variables, las cuales son: 

• Costos de los servicios de atención médica en el primer nivel de 

atención, definiéndose como aquellos recursos que fueron utilizados 

para producir un servicio o fabricar un bien.6 

Tabla 2. Variable costos de los servicios de atención médica de los 
usuarios del Seguro Popular en el primer nivel de atención 

 
Definición 

Operacional 

Son los costos, directos e indirectos, ocupados para la contratación de mano 
de obra, compra de recursos materiales y para pagos por servicios generales, 
necesarios para la realización de las actividades finales de: consulta, 
inmunizaciones y detecciones oportunas de padecimientos. 
 

 
 

Dimensiones 
 
 

- Costos directos en el primer nivel de atención: Son los costos ocupados 
de manera directa en el primer nivel de atención para la realización de las 
actividades finales de consulta, inmunizaciones y detecciones, tales como la 
contratación de mano de obra, compra de materiales y gastos por servicios 
generales. 
Nota: Continúa tabla en la siguiente hoja 

 60



 
 

Dimensiones 

- Costos indirectos en el primer nivel de atención: Son los costos 
ocupados de manera indirecta en el primer nivel de atención para la 
realización de las actividades finales de consulta, inmunizaciones y 
detecciones, tales como contratación de mano de obra, compra de 
materiales, gastos por servicios generales y gastos ejercidos por los 
departamentos generales e intermedios prorrateados a los 
departamentos finales, como apoyo para la realización de sus 
actividades finales. 

 

 
 

 
        
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulta externa:  - Identificación del instrumento: Hora- médico. 
                                    -  Volumen del instrumento. 
                                    -  Composición del instrumento. 
                                    -  Costo promedio de la hora/médico. 
                                    -  Grado de utilización del instrumento. 
                                    -  Rendimiento del instrumento. 
                                    -  Cobertura potencial del instrumento. 
                              -  Identificación de la actividad: Consulta médica. 
                                  -  Volumen total de consultas realizadas. 

-  Volumen de consultas realizada a los afiliados  
del Seguro Popular (SP)                                     

                                    -  Composición de la actividad. 
                                    -  Costo total de la actividad. 
                                    -  Costo promedio por consulta. 
                                    -  Concentración de la actividad. 
                                    -  Duración en minutos de la actividad. 
                                  -  Cobertura real de la actividad. 

Vacunación           -  Identificación del instrumento: Hora vacunador. 
(BCG, Sabin,               -  Volumen del instrumento. 
Pentavalente,              -  Composición del instrumento. 
Triple Viral, DPT,         -  Costo promedio de hora/vacunador. 
Toroide Tetánico,        -  Grado de utilización del instrumento. 
Influenza y anti-          -  Rendimiento del instrumento. 
neumocócica)             -  Cobertura potencial del instrumento. 
                             -  Identificación de la actividad: Vacuna aplicada. 
                                 -   Volumen total de vacunas aplicadas. 

                                   -  Volumen de vacunas aplicadas a los afiliados del SP.   
                                   -  Composición de la actividad. 
                                   -  Costo total de la actividad. 
                                   -  Costo promedio por vacuna aplicada. 
                                   -  Concentración de la actividad. 
                                   -  Duración en minutos de la actividad. 
                                 -  Cobertura real de la actividad.   
 

Nota: Continúa tabla en la siguiente hoja 
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Indicadores 

Detección oportuna -  Identificación del instrumento: Hora- personal  
de padecimientos        que realiza la detección. 
(Diabetes mellitus,    -  Volumen de l instrumento. 
Hipertensión             -  Composición del instrumento. 
arterial, Cáncer     - Costo promedio de hora/personal que realiza la  
cervicouterino,             detección.                  
Cáncer de mama,     -  Grado de utilización del instrumento. 
Adicciones, VIH        -  Rendimiento del instrumento. 
y Tuberculosis)         -  Cobertura potencial del instrumento. 
                                  -Identificación de la actividad: Detección realizada. 

                                - Volumen total de detecciones realizadas. 
                                   -Volumen de detecciones realizadas a los afiliados.  
                                  -  Composición de la actividad. 
                                  -  Costo total de la actividad. 
                                -  Costo promedio por actividad de detección 

                                     realizada. 
                                  -  Concentración de la actividad. 
                                  -  Duración en minutos de la actividad. 
                                -  Cobertura real de la actividad. 
 

Tipo de 
Indicadores 

Cuantitativos continuos. 

 
 

Tipo de 
Fuente 

Secundaria, a través de: 
- Sistema de información de actividades de la Jurisdicción Sanitaria en 
general y del Seguro Popular en dicha Jurisdicción. 
- Sistema de información contable, por capítulos y partidas, de la 
 Jurisdicción Sanitaria en general y del Seguro Popular en dicha Jurisdicción. 
 

Instrumento Cédulas de concentración de información de costos por departamentos y 
unidades médicas. 
 

Nota: Las definiciones de los atributos de los instrumentos y actividades están tomadas de Vásquez, 1984 y 
referidas en el Marco Teórico del presente trabajo.    

                              

• Financiamiento para la atención médica en el primer nivel de atención, 

definiéndose como un conjunto de recursos financieros necesarios 

para llevar a cabo una actividad económica, con la particularidad de 

que se trata de una suma tomada a préstamo que puede, en un 

momento dado, complementar los propios recursos.3 
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Tabla 3. Variable financiamiento para la atención médica de los usuarios 
del Seguro Popular en el primer nivel de atención 

 
Definición 

Operacional 

Son los montos recibidos en efectivo o en especie en la Jurisdicción 
Sanitaria de Orizaba, Ver., ya sea proveniente del Seguro Popular o 
de otro origen diferente al Seguro Popular. 

 
 

Dimensiones 

- Financiamiento específico del Seguro Popular: cuota social y 
aportación solidaria de la federación, aportación solidaria del estado y 
la cuota familiar (esta última llega al estado incluida en la aportación 
federal) en el primer nivel de atención. 
- Otros financiamientos en el primer nivel de atención. 

 
 

Indicadores 

- Monto recibido en la Jurisdicción Sanitaria específicamente para el 
Seguro Popular en el primer nivel de atención. 
-  Monto recibido en la Jurisdicción Sanitaria para programas 
especiales en el primer nivel de atención. 
-  Monto que recibió la Jurisdicción Sanitaria de las unidades médicas, 
por concepto de cuotas de recuperación en el primer nivel de atención. 

Tipo de Indicadores Cuantitativos continuos. 

 
Tipo de Fuente 

Secundaria, a través de: 
-  Sistema de información contable, por capítulos y partidas, de la 
Jurisdicción Sanitaria en general y del Seguro Popular en dicha 
Jurisdicción. 

 
Instrumento 

Cédulas de concentración de información de financiamiento 
jurisdiccional y por unidad médica. 

 

4.5. Técnicas y procedimientos de recolección de información 

En el presente estudio se utilizó la técnica de instrumentación, puesto que 

destaca por su precisión y sistematización, ya que calcula los costos directos, 

así como mediante prorrateo, los costos indirectos de todos los 

departamentos, tanto generales, intermedios y finales.  

Para el procedimiento de recolección de información se utilizó la técnica de 

revisión documental, en donde se usaron 19 cédulas, catorce para 

recolección de información y cinco para concentración, de las cuales 18 se 

aplicaron tanto a las unidades médicas seleccionadas como a la Jurisdicción 

Sanitaria, para obtener información sobre los costos derivados de la atención 

 63



médica de primer nivel; y una cédula sólo se aplicó en la Jurisdicción 

Sanitaria, para la obtención de la información sobre el financiamiento 

destinado para la atención médica de primer nivel. 

Con base en la técnica de instrumentación, se realizó la recolección de 

información, la cual fue de la siguiente manera: 

Se realizó departamentalización de la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., 

la cual es la primera etapa de esta técnica, denominándose departamento a 

la unidad funcional de producción y de costos, en que se divide un 

establecimiento de salud. Para los fines de esta técnica, los departamentos 

se clasifican de acuerdo al tipo de actividades que producen y al destino de 

las mismas, en tres tipos: departamentos generales, intermedios y finales. 

Denominándose departamentos generales a aquellos cuyos productos se 

destinan al apoyo de los departamentos intermedios y finales, 

caracterizándose sus funciones en aspectos de dirección, control y 

aprovisionamiento, por ejemplo: Dirección, Subdirección; departamentos 

intermedios son aquellos cuya producción se destina a apoyar o a 

complementar a los departamentos finales, a su vez reciben apoyo de los 

departamentos generales, por ejemplo: Anestesiología, Laboratorio; y 

departamentos finales aquellos cuya producción de actividades se destinan 

directamente a los usuarios, con la finalidad de mantener o modificar su 

estado de salud, para que estas actividades sean producidas se requiere del 

apoyo y complemento de los departamentos generales e intermedios, por 

ejemplo: consulta externa, vacunación, etc.  

Por lo tanto, con base en el Manual de Organización de la Jurisdicción 

Sanitaria de Orizaba, Ver., se analizó su estructura orgánica (anexo 1) para 

identificar las áreas, tanto de ésta como de las unidades médicas, que por las 

características antes mencionadas se considerarían como departamentos 

generales, intermedios y finales. (Anexo 2) 
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Cabe mencionar en este punto, que los departamentos de promoción y 

nutrición, no obstante que realizan funciones de departamento final, puesto 

que la producción de sus actividades se destina directamente a los usuarios, 

para este estudio se consideraron como departamentos intermedios, debido 

a que el CAUSES 2006 no contempla servicios de promoción ni de nutrición, 

sin embargo éstos intervienen de forma indirecta en los productos finales de 

consulta, vacunas y detecciones. 

Una vez realizada la departamentalización, se procedió a la recolección de la 

información sobre los recursos, los instrumentos y las actividades, 

relacionadas con la prestación de la atención a la salud de la población en 

general y a los afiliados del Seguro Popular. La información se subdividió en 

dos subsistemas, el contable y el estadístico.  

El subsistema contable se conforma de 9 capítulos de gastos, de acuerdo al 

Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de marzo de 

2006, los cuales son 1000 servicios personales; 2000 materiales y 

suministros; 3000 servicios generales; 4000 subsidios y transferencias; 5000 

bienes, muebles e inmuebles; 6000 obras públicas; 7000 inversión financiera, 

provisiones económicas, ayudas, otras erogaciones, y pensiones, 

jubilaciones y otras; 8000 participaciones de ingresos, aportaciones 

federales, aportaciones y gasto reasignado; y, 9000 de deuda pública, 

circulante y otros.  

Para este estudio se revisaron sólo los tres primeros, debido a que los otros 

no se aplican directamente en la Jurisdicción Sanitaria y el monto por la 

depreciación de bienes, muebles e inmuebles, no es significativo para el 

costo de los servicios en el primer nivel de atención; no así en las unidades 

hospitalarias, las cuales utilizan mayor tecnología para el diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades, cuyos montos de depreciación del 

 65



equipamiento afectan el costo de servicio. De los capítulos analizados en 

esta investigación, para el capítulo 1000 se revisó la plantilla de personal, el 

área a la que están adscritos, la distribución del tiempo contratado en los 

diferentes departamentos (cuando así fue el caso) y los sueldos; para los 

capítulos 2000 y 3000 se consideró el gasto ejercido directamente por cada 

departamento como el ejercido a nivel estatal o jurisdiccional, pero otorgado 

a los departamentos en forma de bienes y servicios.  

El subsistema de información estadística corresponde al Sistema de 

Información en Salud (SIS), el cual contempla los registros diarios de las 

actividades de cada departamento, en algunos casos se puede identificar 

según el destino de su producción; cuando no fue así, se calculó con base en 

la opinión del responsable del departamento o bien del Jefe de la Jurisdicción 

Sanitaria. Por lo que se hizo una revisión de todos los concentrados del SIS 

de las unidades médicas seleccionadas y de la Jurisdicción Sanitaria, tanto 

del SPSS como en general. 

Posteriormente, se aplicaron las cédulas de concentración de información. 

Las cuales se detallan a continuación. 

 

4.5.1. Descripción de los instrumentos 

- Seis cédulas aplicadas en la Jurisdicción Sanitaria, sobre costos de los 

departamentos identificados como generales, Jefatura, Asesoría Jurídica, 

Estadística e Informática, Coordinación de Servicios de Salud, Coordinación 

de Administración y Coordinación de Regulación Sanitaria, las cuales 

constaron de: 

a) Título contempló la institución de salud, la Jurisdicción Sanitaria en donde 

se realizó, el nombre de la cédula y los logos de las instituciones que 
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participaron en el estudio. b) Instructivo, describió la forma en que debían 

llenarse todos los apartados de la cédula de concentración. c) Ficha de 

identificación, consideró la fecha en que se levantó la información, el nombre 

de la persona que la levantó y el nombre del departamento que proporcionó 

la información. d) Contenido incluyó los gastos del capítulo 1000, 

correspondientes a cada trabajador, su nombre, total de horas contratadas, 

total de horas asignadas al departamento en estudio, su sueldo anualizado, 

porcentaje de sueldo asignado de este trabajador al departamento, total de 

sueldo de este trabajador asignado al departamento, así como el total de 

cada uno de los apartados anteriores de los trabajadores considerados en 

este departamento; además de los gastos de los capítulos 2000 y 3000,  por 

partida y su gasto ejercido directamente, gasto ejercido en especie, el gasto 

prorrateado, así como el total de cada uno de los apartados anteriores 

considerados en este departamento. e) Monto total del departamento y 

criterios de prorrateo hacia departamentos intermedios y finales; f) Fuentes 

de información por capítulo (documentos) de donde se obtuvo la información 

necesaria. Aplicándose las cédulas en los departamentos de Jefatura, 

Asesoría Jurídica, Estadística e Informática, Coordinación de Servicios de 

Salud, Coordinación de Administración y Coordinación de Regulación 

Sanitaria de la Jurisdicción Sanitaria No. VII de Orizaba, Ver. (Anexos 3 al 8) 

- Una cédula aplicada en la Jurisdicción Sanitaria, sobre costos del 

departamento identificado como intermedio, que fue Equipos Zonales, la cual 

constó de los mismos apartados que las cédulas de costos de los 

departamentos generales, excepto en el criterio de prorrateo que en ésta es 

sólo hacia departamentos finales. (Anexo 9) 

- Tres cédulas aplicadas en cada unidad médica, sobre costos de los 

departamentos identificados como intermedios, que fueron Dirección, 

Administración, Promoción y Nutrición, las cuales constaron de los mismos 

apartados de las cédulas de costos de departamentos generales, excepto en 
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el criterio de prorrateo que en éstas es sólo hacia departamentos finales y 

que en la ficha de identificación se agrega el nombre de la unidad médica en 

donde se aplicó. (Anexos 10, 11 y 12) 

- Tres cédulas aplicadas en cada unidad médica, sobre costos de los 

departamentos identificados como finales, que fueron consulta, vacunas y 

detecciones, las cuales constaron de los mismos apartados que las cédulas 

de costos de departamentos intermedios de las unidades médicas, excepto 

que en éstas no se requiere el criterio para prorrateo. (Anexos 13, 14 y 15) 

- Una cédula aplicada en la Jurisdicción Sanitaria, sobre financiamiento, la 

cual constó de: a) Título, instructivo y ficha de identificación, igual a las 

cédulas de costos de departamentos generales; b) Contenido, que contempló 

las fuentes de financiamiento, considerando los diferentes destinos de las 

aportaciones, ya fuera para programas especiales, específica para el Seguro 

Popular o inespecífica, así como la sumatoria de todos estos destinos de 

aportaciones; por otro lado el origen del financiamiento, federal, estatal u 

otros, así como la sumatoria de todos estos orígenes de financiamiento; y la 

sumatoria total de los destinos de las aportaciones más los orígenes de 

financiamiento; c) Fuentes de información por destino de la aportación 

(documentos) de donde se obtuvo la información necesaria.  (Anexo 16) 

La información de las cédulas sobre los costos de los departamentos, se 

concentró en cinco cédulas para calcular los costos de dichos 

departamentos, las cuales fueron las siguientes: 

- Cédula sobre costos de los departamentos generales, constó de: a) Título, 

instructivo y ficha de identificación igual a las cédulas de costos de 

departamentos generales; b) Contenido, que contempló los costos directos 

de los capítulos 1000, 2000, 3000 de cada departamento general, la 

sumatoria de cada capítulo, la sumatoria de cada departamento general, así 

como la sumatoria total de los costos de todos los departamentos 
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identificados como generales; c) Fuentes de información de donde se obtuvo 

la información necesaria. (Anexo 17) 

- Cédula sobre costos de los departamentos intermedios, constó de: a) Título, 

instructivo y ficha de identificación igual a las cédulas de gastos de 

departamentos generales; b) Contenido, que contempló los costos directos 

de los capítulos 1000, 2000 y 3000 de cada departamento intermedio más los 

costos indirectos obtenidos mediante prorrateo de los departamentos 

generales, la sumatoria de cada capítulo, la sumatoria de los costos 

indirectos de los departamentos generales, la sumatoria de cada 

departamento intermedio, así como la sumatoria total de los costos de todos 

los departamentos identificados como intermedios; c) Fuentes de información 

de donde se obtuvo la información necesaria. (Anexo 18) 

- Cédula sobre costos de los departamentos finales de consulta, constó de: 

a) Título, instructivo y ficha de identificación igual a las cédulas de costos de 

departamentos generales; b) Contenido, contempló los costos directos de los 

capítulos 1000, 2000 y 3000 de cada departamento final más los costos 

indirectos obtenidos mediante prorrateo de los departamentos generales e 

intermedios, la sumatoria de cada capítulo, la sumatoria de los costos 

indirectos de los departamentos generales, la sumatoria de los costos 

indirectos de los departamentos intermedios, la sumatoria de cada 

departamento final, así como la sumatoria total de los costos de todos los 

departamentos identificados como finales; c) Fuentes de información de 

donde se obtuvo la información necesaria. (Anexo 19) 

- Cédula sobre costos de los departamentos finales de vacunas, constó de: 

a) Título, instructivo y ficha de identificación igual a las cédulas de costos de 

departamentos generales; b) Contenido, contempló los costos directos de los 

capítulos 1000, 2000 y 3000 de cada departamento final más los costos 

indirectos obtenidos mediante prorrateo de los departamentos generales e 

 69



intermedios, la sumatoria de cada capítulo, la sumatoria de los costos 

indirectos de los departamentos generales, la sumatoria de los costos 

indirectos de los departamentos intermedios, la sumatoria de cada 

departamento final, así como la sumatoria total de los costos de todos los 

departamentos identificados como finales; c) Fuentes de información de 

donde se obtuvo la información necesaria. (Anexo 20) 

- Cédula sobre costos de los departamentos finales de detecciones, constó 

de: a) Título, instructivo y ficha de identificación igual a las cédulas de costos 

de departamentos generales; b) Contenido contempló los costos directos de 

los capítulos 1000, 2000 y 3000 de cada departamento final más los costos 

indirectos obtenidos mediante prorrateo de los departamentos generales e 

intermedios, la sumatoria de cada capítulo, la sumatoria de los costos 

indirectos de los departamentos generales, la sumatoria de los costos 

indirectos de los departamentos intermedios, la sumatoria de cada 

departamento final, así como la sumatoria total de los costos de todos los 

departamentos identificados como finales; c) Fuentes de donde se obtuvo la 

información necesaria. (Anexo 21) 

Cabe mencionar que todas las cédulas de concentración antes descritas, se 

realizaron con base en las dimensiones e indicadores de cada variable 

contemplados en la investigación y los cuales se enumeraron en el apartado 

de variables.  

Posteriormente se realizó la validación, pre-prueba y prueba piloto de las 19 

cédulas de concentración; la pre-prueba se realizó en la Jurisdicción 

Sanitaria de Xalapa, Ver., la cual aún no cuenta con Seguro Popular, pero se 

hizo sólo con el fin de probar el mayor número posible de apartados de los 

instrumentos; y la prueba piloto se realizó en la Jurisdicción Sanitaria de 

Orizaba, Ver., que cuenta con Seguro Popular en la totalidad de sus 

unidades. 
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4.5.2 Validación 

En la pre-prueba se validó la cédula que mide la variable financiamiento 

destinado para la atención médica a los afiliados del Seguro Popular.  

- De contenido. 

La cédula fue validada por: maestros del Instituto de Salud Pública del área 

disciplinar de Administración e Informática, el tutor del presente trabajo, una 

experta en Seguro Popular que es supervisora estatal del Régimen de 

Protección Social en Salud (REPSS) y compañeros del área disciplinar de 

Administración del Instituto de Salud Pública. 

Las observaciones hechas al instrumento fueron: que la cédula pretendía 

obtener más información que la realmente posible, por ejemplo: la cuota 

familiar, es una de las tres fuentes de financiamiento del Seguro Popular, 

pero este monto se envía a la federación, quien a su vez lo envía a cada 

REPSS, donde llega unido con la cuota social y la aportación solidaria, 

tampoco fue posible conocer el monto exacto de cada una de estas dos 

últimas aportaciones, por lo que englobó en un sólo monto la cuota social, la 

aportación solidaria federal y la cuota familiar.  

Por otro lado, se observó que no coincidían algunos apartados de la cédula 

con los indicadores de la tabla de operacionalización de la variable, por 

ejemplo: los apartados de las aportaciones que recibe la Jurisdicción 

Sanitaria para programas especiales, para Seguro Popular y aportaciones 

inespecíficas (cuotas de recuperación), por lo que se agregaron los 

apartados que faltaban. 

- De construcción. 

El instrumento fue validado en su construcción por las personas antes 

citadas en validación de contenido.  

 71



En cuanto a las observaciones realizadas al instrumento, se encuentran: que 

en la definición operacional de la variable financiamiento para la atención 

médica de los usuarios del Seguro Popular en el primer nivel de atención 

estaban repetidos los indicadores de esta variable, debido a que se había 

entendido que la operacionalización eran los indicadores con los que se iba a 

medir cada variable, por lo que se corrigió esta definición operacional. 

Además se debían incluir otros orígenes de financiamiento y no sólo el 

específico para el Seguro Popular, por lo que se agregó el apartado otros 

orígenes de financiamiento en las dimensiones de la variable. 

- De la capacidad del instrumento para medir u obtener datos. 

El instrumento no se pudo validar por completo en la Jurisdicción Sanitaria de 

Xalapa, Ver., debido a motivos que se mencionaron con anterioridad; sin 

embargo, fue posible identificar en ésta aspectos como las fuentes de 

financiamiento y el destino de las aportaciones en el primer nivel, información 

que era la que se pretendía obtener con este instrumento. Se observó que la 

cédula contaba con validez ya que el personal administrativo de dicha 

Jurisdicción entendió fácilmente la información que se requería para la 

investigación. 

Cabe mencionar, que las cédulas de concentración restantes fueron 

validadas, tanto en contenido como en construcción, por personal de la 

Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., el administrador y la jefa de recursos 

financieros, además de los citados en el apartado anterior. 

Estas cédulas también fueron validadas en su capacidad de medir, 

observándose que cuentan con validez, puesto que aún con la poca 

información que se obtuvo el día de la prueba piloto, se pudieron llenar varios 

de los apartados que las componen. 
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4.5.3 Pre-prueba 

La experiencia de la pre-prueba en la Jurisdicción de Xalapa, Ver., fue que 

no se podía obtener por separado el financiamiento que envía el estado del 

que envía la federación, ya que a la Jurisdicción Sanitaria le llega el 

presupuesto proveniente de la Secretaría de Finanzas y Planeación en un 

solo monto, que contempla en conjunto lo que recibe de la federación y del 

estado. Por lo que se recurrió al  Departamento de Recursos Financieros de 

SESVER para intentar obtener estos montos por separado al igual que su 

destino; sin embargo el contador a cargo comentó que les llevaría varios días 

recopilar esta información, además de que debía solicitarse con un oficio del 

REPSS o del Instituto de Salud Pública.  

Ante esta situación, se desistió en la pre-prueba identificar con tal 

especificidad el origen del financiamiento que llega de SEFIPLAN, por lo que 

se trabajó con la información en conjunto federación-estado. 

Otra situación que se encontró fue, que la información obtenida en la 

Jurisdicción Sanitaria, no especificaba el destino de los recursos, por lo que 

para obtener estos datos se tuvo que calcular la proporción que de éstos se 

asigna a cada área. 

En el aspecto de los participantes que intervinieron en la pre-prueba del 

instrumento, participó el Departamento de Administración de la Jurisdicción 

Sanitaria No. V, siendo el producto de la pre-prueba el correcto llenado de los 

apartados que fueron posibles de revisar.  
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4.5.4 Prueba piloto 

La prueba piloto se realizó en los departamentos de Administración, 

Recursos Humanos y Recursos Financieros de la Jurisdicción Sanitaria de 

Orizaba, Ver., la cual cuenta con Seguro Popular en la totalidad de sus 

unidades médicas.  

La información que se pudo obtener durante la prueba fue sobre el gasto 

ejercido por la Jurisdicción Sanitaria en el año 2006, pero sólo de los 

capítulos 2000 de recursos materiales y 3000 de servicios generales, la cual 

no estaba desglosada hacia los departamentos en que se ejerció; del 

capítulo 1000 no se pudo obtener el gasto, ya que no se cuenta con esta 

información de manera desglosada, sino que se calculó con base al personal, 

sus categorías y respectivos sueldos. Además se obtuvo información 

referente a las cuotas de recuperación del periodo enero-diciembre de 2006, 

provenientes de las unidades médicas, con las cuales cubrieron los gastos 

de jardinería, agua potable, etc. 

En el Departamento de Recursos Humanos se obtuvo el organigrama de la 

Jurisdicción Sanitaria, para poder identificar las áreas que la conforman y 

realizar la departamentalización. 

Del Seguro Popular, se obtuvo información sobre los servicios otorgados a 

población beneficiaria correspondiente al periodo enero-agosto de 2006, a 

partir del Sistema de Información en Salud (SIS), sin embargo, a partir de 

septiembre de ese año se dejó de reportar dicha información; por lo que para 

solventar esta situación se tuvo que realizar una proyección, obteniéndose de 

este modo los meses faltantes septiembre-diciembre de 2006. 

Además, se observó que la información se encuentra dispersa o se carece 

de ella, ya que inclusive el Administrador Jurisdiccional sugirió que se 

acudiera de SESVER para solicitar la información sobre el gasto ejercido por 
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esta Jurisdicción Sanitaria, desglosado por facturas, recursos materiales 

ejercidos en especie, recursos humanos, etc.; por lo que se recurrió al 

Departamento de Recursos Financieros en donde se obtuvo la información 

necesaria.  

Es importante mencionar que algunos resultados planteados inicialmente no 

fue posible obtenerlos debido a la falta de información, de normas de 

rendimiento, etc., por ejemplo: algunos atributos de los instrumentos y 

actividades no pudieron ser calculados por esta causa: grado de utilización 

de los instrumentos hora-vacunador y hora-personal que realiza las 

detecciones, así como cobertura potencial de los instrumentos, la 

composición de las actividades, además de la concentración y cobertura real 

de las actividades vacunas y detecciones. 

En cuanto al tiempo de levantamiento de la información de las cédulas, se 

realizó en un lapso no mayor a 20 días, se pudo observar que la recolección 

de información fue rápida, sin embargo, lo que provocó dificultades y por lo 

tanto mayor tiempo, fue el desglose de la misma, la estimación de los costos 

y el prorrateo de los departamentos generales e intermedios hacia los finales, 

así como la obtención de los atributos de los instrumentos y actividades. 

Por último con la información obtenida de la prueba piloto, se dividió el 

capítulo 1000 de las cédulas de concentración sobre costos; ya que un 

mismo trabajador dedica su tiempo laboral a más de un departamento.  

En este sentido, se hizo la designación de los porcentajes con base en el 

tiempo laboral que dedicó cada recurso a los respectivos departamentos, 

puesto que se observó que un recurso humano puede dedicar sus horas a 

más de un departamento, sobre todo en las unidades médicas; en tanto que 

en la Jurisdicción Sanitaria su personal dedica el 100% de sus horas a 

actividades de su departamento, excepto el Coordinador del Departamento 

de Equipos zonales que a su vez, también coordina el Seguro Popular, que 
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es parte del Departamento de Coordinación de Servicios en Salud. Por lo 

tanto, con base en la validación de expertos, que fueron la Jefa de la 

Jurisdicción Sanitaria y el Coordinador de Servicios de Salud, se designaron 

los porcentajes que cada recurso humano dedica de sus horas a los 

departamentos finales en las unidades médicas, quedando de la siguiente 

manera: el director de la unidad dedicó el 50% de su tiempo a la dirección y 

50% a consulta; el administrador, los promotores y nutriólogos dedicaron 

100% de su tiempo a sus respectivos departamentos, los médicos dedicaron 

80% de su tiempo laboral a consulta, 5% a vacunas y 15% a detecciones; las 

enfermeras dedicaron 10% de su tiempo a consulta, 50% a vacunas y 40% a 

detecciones y los odontólogos dedicaron 80% de su tiempo a consulta y 20% 

a detecciones. 

Para los capítulos 2000 y 3000, en unidades médicas y en el Departamento 

de Equipos Zonales se dividieron los diferentes gastos de acuerdo al número 

de núcleos básicos, considerando a cada Equipo Zonal como un núcleo 

básico, en tanto que en la Jurisdicción Sanitaria se dividió por volumen de 

personal; ya que la información proporcionada fue del gasto ejercido por la 

Jurisdicción Sanitaria, contando con el ejercido en especie y del que no se 

pudo identificar su origen y destino; por lo que se tuvo que prorratear de 

acuerdo a los criterios antes citados.  

Referente al financiamiento, a diferencia de la información obtenida en la 

Jurisdicción Sanitaria No. V, en la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., se 

solicitó con anticipación dicha información a la SEFIPLAN y al REPSS, se 

obtuvo por separado financiamiento de la federación y del estado. 

Cabe mencionar que no se obtuvo información del apartado aportación 

específica para Seguro Popular proveniente del estado, en ese año no hubo 

aportación que debió ser la mitad del monto de la cuota social federal; 

desconociéndose exactamente el monto de la aportación solidaria estatal 
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que, como se mencionó antes en el apartado de validación, no se obtuvo por 

separado el monto de la cuota social de la federación sino en conjunto con la 

aportación solidaria federal y la cuota familiar. 

 

4.6 Técnicas y procedimientos para el análisis de la 
información 

El procedimiento de análisis de información se hizo como se mencionó antes, 

con base en la técnica de Instrumentación, a partir de la información obtenida 

de las cédulas de concentración, las cuales fueron aplicadas en la fase de 

recolección de información. Por lo que esta fase de análisis se desarrolló de 

la siguiente manera: 

Primero, se revisó el Manual de Organización de la Jurisdicción Sanitaria y 

se identificaron con base en sus funciones los departamentos generales, 

intermedios y finales; posteriormente, se determinaron los costos directos de 

cada departamento, de acuerdo a los criterios antes mencionados, como 

porcentaje que le dedicaron a cada departamento sus recursos humanos, 

número de núcleos básicos y volumen de personal, así como mediante 

prorrateo los costos indirectos y por último se identificó la producción de 

actividades de los departamentos finales; los criterios de prorrateo para 

asignar los gastos de los departamentos generales e intermedios hacia los 

finales, se establecieron mediante la consulta a expertos que fueron la Jefa 

de la Jurisdicción Sanitaria y el Coordinador de Servicios de Salud. 

Los criterios de prorrateo de los departamentos generales, con base en la 

consulta a expertos, quedaron de la siguiente manera: los departamentos de 

Jefatura, Estadística y Coordinación de Servicios de Salud se prorratearon de 

forma equitativa con base al número total de núcleos básicos de la 

Jurisdicción Sanitaria, considerando además a cada equipo zonal como un 
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núcleo básico más; el Departamento de Asesoría Jurídica y la Coordinación 

de Regulación Sanitaria se prorratearon de forma equitativa con base al 

número total de unidades médicas de dicha Jurisdicción, tomando a cada 

equipo zonal como una unidad médica; y la Coordinación de Administración 

se prorrateó de forma equitativa con base al número total de recursos 

humanos de la Jurisdicción Sanitaria. 

Los criterios de prorrateo de los departamentos intermedios, con base en la 

consulta a expertos, quedaron de la siguiente manera: el Departamento de 

Equipos Zonales se prorrateó de forma equitativa con base al número total 

de núcleos básicos de la Jurisdicción Sanitaria, asignándole 33.33% a 

consulta, 33.33% a vacunas y 33.33% a detecciones; los departamentos de 

Dirección y Administración de cada unidad médica se prorratearon 

equitativamente entre consulta, vacunas y detecciones; el Departamento de 

Promoción se prorrateó 30% a consulta, 35% a vacunas y 35% a detecciones 

y el Departamento de Nutrición se prorrateó 35% a consulta, 30% a vacunas 

y 35% a detecciones. De estos dos últimos departamentos, cabe aclarar que 

los expertos consultados, consideraron que ambos departamentos 

intervienen en vacunación, en consulta y en detecciones, en los porcentajes 

antes presentados.  

La presencia de los departamentos intermedios de Administración, 

Promoción y Nutrición varía de unas unidades médicas a otras, debido a la 

complejidad operacional de las mismas, por lo cual habrá unidades con tres 

departamentos intermedios, otras con dos y algunas con sólo uno. 

Una vez realizado lo anterior, al costo directo de cada departamento final se 

le agregaron los procedentes del prorrateo de los departamentos generales e 

intermedios, obteniendo así el costo total de cada departamento final. 
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Posteriormente se dividió la suma de los costos totales de cada 

departamento final entre la producción de actividades del mismo y se 

determinaron los costos promedio de cada producto final. 

También se determinaron los atributos de las actividades e instrumentos de 

los departamentos finales de las unidades analizadas, identificación, 

cantidad, composición, costo total de las actividades, costo unitario de la 

actividad, duración en minutos, entre otros. 

Posteriormente, con los costos obtenidos se calculó el gasto total que se 

generó de la atención médica otorgada a los afiliados al Seguro Popular en el 

primer nivel de atención. 

Se identificaron las fuentes de financiamiento para el primer nivel de atención 

en la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., de las cuales ésta obtuvo los 

recursos necesarios para proporcionar la atención médica y se comparó el 

monto de financiamiento específico para Seguro Popular con el gasto total de 

los servicios otorgados a usuarios del Seguro Popular en el primer nivel de 

atención. 

Por último, se contrastaron los costos estimados en la presente investigación 

con los calculados en el CAUSES 2006 por parte de la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud y con los estimados en el CAUSES 2006 por 

parte del REPSS del Estado de Veracruz. 

Cabe mencionar, que para la realización de este estudio, se elaboró un 

cronograma de actividades y se identificaron los recursos que se necesitarían 

para su realización. (Anexos 22 Y 23) 
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5. RESULTADOS 

La presente investigación se realizó en la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, 

Ver., es la número VII, de las XI Jurisdicciones con que cuenta el estado de 

Veracruz.  

La Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., de acuerdo a su Manual de 

Organización, en su estructura (Véase Anexo 1) se encuentra en primer lugar 

la Jefatura, la cual recibe asesoría de Asuntos Jurídicos y de Estadística e 

Informática, de la Jefatura dependen tres Coordinaciones: Servicios de 

Salud, Administración y Regulación Sanitaria. De la Coordinación de 

Servicios de Salud dependen los departamentos de Atención Médica, 

Prevención y Control de Enfermedades, Líder de Calidad, Enseñanza e 

Investigación y Unidad de Protección Social en Salud. De la Coordinación de 

Administración dependen los departamentos de: Recursos Financieros, 

Materiales, Humanos, Conservación y mantenimiento y Servicios Generales 

y transportes. De la Coordinación de Regulación Sanitaria los Departamentos 

de Bienes y Servicios, Insumos y Servicios de Salud, Salud Ambiental y 

Administración Sanitaria y Publicidad. Por último cuenta con los Equipos 

Zonales, Hospitales, Centros de Salud y Equipos de Salud Itinerantes (ESI). 

Entre los 59 Centros de Salud: 5 urbanos y 54 rurales más los ESI, la 

Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., está conformada por 179 núcleos 

básicos, de los cuales 144 son rurales y 35 urbanos.  

La población que atiende dentro de los 28 municipios que conforman su área 

de responsabilidad es de 606,682 individuos, caracterizados por carecer de 

seguridad social, en este punto cabe aclarar que en 2006,  año que se 

obtuvo la información, el número total de unidades médicas era de 57, 5 eran 

urbanas y 52 rurales. 
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Para este estudio, se seleccionaron 11 unidades médicas, 10 fueron rurales y 

1 urbana:  

Tabla No. 4. Unidades médicas seleccionadas con su población 

Jurisdicción Sanitaria No. VII, de Orizaba, Ver. 
Unidad Médica Tipo de Unidad Población 

Acultzingo Rural 4,857 

Atzacan Rural 6,886 

Chicola Rural 5,635 

Cuautlapan Rural 5,354 

Ixtaczoquitlán Rural 6,601 

Jalapilla Rural 5,491 

La Sidra Rural 3,264 

Mariano Escobedo Rural 3,345 

Nogales Urbana 10,229 

Puente de Guadalupe Rural 3,002 

Rancho Viejo Rural 3,419 

Fuente: Depto. de Seguro Popular de la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver. 

En la presente investigación se realizó estimación de costos de los servicios 

de atención médica mediante la técnica de instrumentación. En una primera 

etapa se identificaron los departamentos generales, intermedios y finales que 

conformaban la Jurisdicción Sanitaria; posteriormente, se obtuvo información, 

a través del subsistema de información contable, de los capítulos 1000, 2000 

y 3000 y a través del subsistema estadístico Sistema de Información en 

Salud (SIS) se obtuvieron los volúmenes de actividades de los 

departamentos.  

En una tercera etapa, se obtuvieron los costos directos de los departamentos 

generales y se establecieron los criterios de prorrateo para asignar los gastos 

de estos departamentos hacia los departamentos intermedios y finales de 
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acuerdo al peso específico de cada departamento en función del recurso 

humano, considerándolos costos indirectos. 

Posteriormente, se calcularon los costos directos de los departamentos 

intermedios y se le sumaron los costos indirectos provenientes de los 

departamentos generales para obtener los costos totales de los 

departamentos intermedios. Se identificó el destino de su producción y éste 

fue el criterio para asignar sus costos hacia los departamentos finales. 

En una cuarta etapa se obtuvieron los costos totales de los departamentos 

finales mediante la suma de los costos directos de los mismos y los costos 

indirectos provenientes de los departamentos generales e intermedios. 

Obteniendo en una quinta etapa los costos unitarios promedio así como los 

atributos de los instrumentos y las actividades. 

Realizándose por último, la estimación del costo total en la Jurisdicción 

Sanitaria de la atención otorgada a los afiliados del SPSS, para compararla 

con el financiamiento que le otorgó este Sistema para asegurar la prestación 

de los servicios. 

 

5.1 Costos 

Se presentan los resultados obtenidos iniciando con los costos directos de 

los departamentos generales, dentro de los cuales destacan las 

Coordinaciones de Servicios de Salud y de Administración como los 

departamentos generales con los costos más altos, $12’222,062 y  

$7’276,255 respectivamente y con los volúmenes más altos de horas recurso 

humano con 110,385 y  92,400 horas respectivamente; por otro lado, la 

Asesoría Jurídica destaca como el departamento general con menor costo  

$212,903 y con menos horas recurso 3,300 horas; el costo total de los 
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departamentos generales fue de $21’985,791, $17’448,906 fueron del 

capítulo 1000 (recursos humanos) que representa 79% del costo total de los 

departamentos generales. (Tabla 5) 

Respecto a los departamentos intermedios, los cuales fueron obtenidos como 

se mencionó antes, mediante la suma de sus costos directos e indirectos, 

destaca el Departamento de Equipos Zonales como el de costo más alto con 

$3’299,302 y volumen de horas recurso humano más alto con 21,615 horas; 

por el contrario la Dirección del Centro de Salud de Puente de Guadalupe 

destaca como el departamento intermedio con menor costo con $42,374 a 

pesar de tener el mismo volumen que todas las demás Direcciones de 

Centros de Salud con 825 horas de recurso humano, lo cual se debe a que 

en esta unidad el médico es pasante en servicio social con percepción 

económica muy baja y menor a la de médicos de contrato o de base, siendo 

de destacar, el costo total de los departamentos intermedios el cual fue de 

$6’978,020, de los cuales $5’400,272 corresponde al recurso humano y 

representa 77% del total. (Tabla 6) 

En cuanto a los departamentos finales, de éstos se identificaron tres, 

consulta, vacunas y detecciones.  

En el departamento de consulta destacan los Centros de salud de Nogales y 

Atzacan por tener el volumen de horas recurso humano más altos con 8,745 

horas, además de ser los dos departamentos de consulta con los costos más 

altos $1’422,959 y $1’299,104 respectivamente, debido a que el tipo de 

médicos en estas dos unidades son de base y perciben un mayor sueldo que 

los médicos de contrato o pasantes; por el contrario el Centro de Salud de 

Puente de Guadalupe destaca por tener el costo total más bajo con $83,578 

y volumen de horas menor con 825 horas.  

Se destaca el costo del departamento final de consulta con $8’792,274 es el 

más alto de los departamentos finales y del cual $5’367,955 corresponde a  
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Tabla 5. Costos totales de los departamentos generales por capítulos. 
Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver. 2006 

Costos directos 
Cap. 1000 Cap. 2000 Cap. 3000 

 
Departamentos generales 

 

 
Tipo de 
unidad 

 Recursos Humanos Insumos Servicios Generales 
Total 

UR   6600   
Jefatura 

UM $690,149 $13,505 $13,175 $716,829 

UR    3300   
Asesoría Jurídica 

UM $203,021 $3,294 $6,588 $212,903 

UR    11550   
Estadística 

UM $658,325 $14,037 $23,056 $695,418 

UR    110385   
Coord. Serv. de Salud UM $10,866,575 $1,135,133 $220,354 $12,222,062 

UR    92400   
Coord. Administración 

UM $4,236,242 $2,855,561 $184,452 $7,276,255 

UR    8250   
Coord. Reg. Sanitaria 

UM $794,594 $51,261 $16,469 $862,324 

Total  $17,448,906 $4,072,791 $464,094 $21,985,791 

Nota: UR= Unidades reales en horas recurso humano. UM= Unidades monetarias en pesos. 
Fuentes: Elaboración propia a partir del Capítulo 1000: Nóminas del personal de la Jurisdicción No. VII. Elaboración propia a partir del  Capítulo 2000: Registros de facturas 
por compras diversas. Registros de entradas y salidas del Almacén Jurisdiccional. Elaboración propia a partir del  Capítulo 3000: Registros de gastos por servicios del Depto. 
de Recursos financieros. 
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Tabla 6. Costos directos por capítulos, indirectos y totales de los departamentos intermedios.  
Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver. 2006 

Costos directos 

Cap. 1000 Cap. 2000 Cap. 3000 
 

Departamentos 
intermedios 

 

Tipo de 
unidad 

Recursos Humanos Insumos Servicios Generales 
Costos directos 

totales 

 
 

Costos indirectos 
 
 

 
Costos totales 

 

UR 21615  
Equipos Zonales UM $2,712,967 $7,244 $43,149 $2,763,360 $535,942 $3,299,302 
Subtotal E. Zonales  $2,712,967 $7,244 $43,149 $2,763,360 $535,942 $3,299,302 

UR 825  Dirección C.S. 
Acultzingo UM $211,025 $10,258 $1,057 $222,340 $51,224 $273,564 

UR 825  
Dirección C.S. Atzacan UM $133,380 $7,327 $832 $141,539 $28,391 $169,930 

UR 1540  Administración C.S. 
Atzacan UM $101,035 $14,654 $1,664 $117,353 $34,830 $152,183 

UR 1650  Promoción C.S. 
Atzacan UM $106,735 $14,654 $1,664 $123,053 $58,462 $181,515 

UR 825  
Dirección C.S. Chicola UM $211,025 $10,258 0 $221,283 $35,441 $256,724 

UR 3300  Promoción C.S. 
Chicola UM $209,894 $10,258 0 $220,152 $41,539 $261,691 

UR 825  Dirección C.S. 
Cuautlapan UM $95,850 $7,693 $717 $104,260 $31,716 $135,976 

UR 1650  Promoción C.S. 
Cuautlapan UM $187,163 $7,693 $1,432 $196,288 $24,936 $221,224 

UR 825  Dirección C.S. 
Ixtaczoquitlán UM $139,657 $10,258 $2,109 $152,024 $35,442 $187,466 

UR 1650  Promoción C.S. 
Ixtazoquitlán UM $130,813 $10,258 $4,219 $145,290 $28,661 $173,951 
Subtotal  $1,526,577 $103,311 $13,694 $1,643,582 $370,642 $2,014,224 

CONTINÚA TABLA No. 2 EN LA SIGUIENTE HOJA 
Nota: UR= Unidades reales en horas recurso humano. UM= Unidades monetarias en pesos. 
Fuentes: Elaboración propia a partir del  Capítulo 1000: Nóminas del personal de la Jurisdicción No. VII. Elaboración propia a partir del  Capítulo 2000: Registros de facturas 
por compras diversas. Registros de entradas y salidas del Almacén Jurisdiccional. Elaboración propia a partir del  Capítulo 3000: Registros de gastos por servicios del Depto. 
de Recursos financieros. Costos indirectos: Prorrateo de costos directos de los departamentos generales. 
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Continuación tabla 6. Costos directos por capítulos, indirectos y totales de los departamentos intermedios.  
Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver. 2006 

Costos directos (continuación) 

Cap. 1000 Cap. 2000 Cap. 3000 
 

Departamentos 
intermedios 

 

Tipo de 
unidad 

Recursos Humanos Insumos Servicios 
Generales 

Costos directos 
totales 

 
 

Costos indirectos
 
 

 
Costos totales 

 

UR 825  Dirección C.S. 
Jalapilla UM $133,319 $20,515 $275 $154,109 $51,224 $205,333 

UR 825  Dirección C.S. 
La Sidra UM $211,025 $15,386 $978 $227,389 $43,773 $271,162 

UR 825  Dirección C.S. 
M. Escobedo UM $139,658 $7,693 $740 $148,091 $31,716 $179,807 

UR 1650  Promoción C.S. 
M. Escobedo UM $132,164 $7,693 $1,481 $141,338 $24,935 $166,273 

UR 825  Dirección C.S. 
Puente de Gpe. UM $7,457 $5,129 $916 $13,502 $28,872 $42,374 

UR 825  Dirección C.S. 
Rancho Viejo UM $204,376 $10,258 $899 $215,533 $36,323 $251,856 
Subtotal U. Rurales  $2,354,576 $169,985 $18,983 $2,543,544 $587,485 $3,131,029 

UR 825  Dirección C.S. 
Nogales UM $49,718 $13,061 $2,156 $64,935 $28,391 $93,326 

UR 3080  Administración C.S. 
Nogales UM $119,184 $13,061 $8,626 $140,871 $47,708 $188,579 

UR 1650  Nutrición C.S. 
Nogales UM $163,827 $39,182 $4,313 $207,322 $58,462 $265,784 

Subtotal U. Urbanas  $332,729 $65,304 $15,095 $413,128 $134,561 $547,689 

Costos totales  $5,400,272 $242,533 $77,227 $5,720,032 $1,257,988 $6,978,020 
Nota: UR= Unidades reales en horas recurso humano. UM= Unidades monetarias en pesos. 
Fuentes: Elaboración propia a partir del  Capítulo 1000: Nóminas del personal de la Jurisdicción No. VII. Elaboración propia a partir del  Capítulo 2000: Registros de facturas 
por compras diversas. Registros de entradas y salidas del Almacén Jurisdiccional. Elaboración propia a partir del  Capítulo 3000: Registros de gastos por servicios del Depto. 
de Recursos financieros. Costos indirectos: Prorrateo de costos directos de los departamentos generales.
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recursos humanos, representa 61% del costo total del departamento y 88% 

de los costos directos del mismo. (Tabla 7) 

En el departamento vacunas, de sus costos totales por centro de salud 

destaca nuevamente el C.S. de Nogales con el mayor costo $938,457 y con 

el mayor volumen de horas recurso humano 6,930 horas; destacando el 

centro de salud de Puente de Guadalupe como el de menor costo $108,270 y 

el menor volumen de horas recurso humano con 1,650 horas, quedan en 

este rubro muy de cerca el C.S. de Rancho Viejo, el cual tuvo 1,733 horas, 

aunque este último con un costo mucho mayor en relación al costo del C.S. 

de Puente de Guadalupe, con $223,435. Por último se destaca el costo total 

del departamento de vacunas con $5’296,439, como el de menor costo, 

destaca el capítulo 1000 con  $2’172,490, que representa 41% del monto 

total del departamento, pero 78% de sus costos directos totales. (Tabla 8) 

Dentro de los costos del departamento final de detecciones, los centros de 

salud de Nogales y Puente de Guadalupe, son los de mayor y menor costo 

respectivamente, con $965,699 y $98,394, teniendo semejantes 

características en cuanto al volumen de horas recurso  humano, con 6,930 y 

1,320 horas, respectivamente. Es de destacar su costo total de $5’414,313, 

del cual $2’260,697 corresponde al recurso humano representa 41% del 

costo total del departamento, pero 79% de sus costos directos totales. (Tabla 

9) 

 Una vez obtenidos los costos totales de cada departamento final, se 

dividieron éstos entre su volumen de actividades para obtener el costo 

unitario de cada producto final. En este sentido, en el departamento de 

consulta destacan los centros de salud de Chicola y La Sidra, por ser los que 

tienen el costo unitario más alto,  $153 y $152 respectivamente, no obstante 

que presentan volúmenes de actividades menores que otros centros de salud 

con igual o menor volumen de horas recurso humano, como son los Centros  
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Tabla 7. Costos directos por capítulos, indirectos y totales de los departamentos finales de consulta. 
Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver. 2006 

Costos directos Costos indirectos 

Cap. 1000 Cap. 2000 Cap. 3000 
Departamentos 

finales de consulta 
 

Tipo de 
unidad 

 Recursos 
Humanos Insumos Servicios 

Generales 

Costos directos 
totales 

De los Deptos. 
Generales 

 

De los Deptos. 
Intermedios 

 

Costos totales 
 

UR 6105  C.S. Acultzingo UM $430,136 $86,163 $8,881 $525,180 $144,375 $115,764 $785,319 
UR 8745  C.S. Atzacan UM $867,979 $84,991 $9,653 $962,623 $150,080 $186,401 $1,299,104 
UR 6105  C.S. Chicola UM $826,250 $61,545 0 $887,795 $145,663 $188,658 $1,222,116 
UR 6105  C.S. Cuautlapan UM $269,377 $46,159 $5,730 $321,266 $119,448 $130,124 $570,838 
UR 6105  C.S. Ixtaczoquitlán UM $394,453 $61,545 $17,298 $473,296 $143,089 $139,248 $755,633 
UR 6105  C.S. Jalapilla UM $471,133 $61,545 $2,255 $534,933 $143,088 $93,020 $771,041 
UR 4785  C.S. 

La Sidra UM $654,552 $46,159 $6,257 $706,968 $109,146 $108,819 $924,933 
UR 4785  C.S. Mariano 

Escobedo UM $250,654 $46,159 $4,738 $301,551 $109,146 $128,250 $538,947 
UR 825  C.S. Puente de 

Guadalupe UM $14,392 $15,386 $1,283 $31,061 $32,248 $20,269 $83,578 
UR 2145  C.S. Rancho Viejo UM $223,193 $30,773 $2,698 $256,664 $64,901 $96,241 $417,806 

Subtotal U. Rurales  $4,402,119 $540,425 $58,793 $5,001,337 $1,161,184 $1,206,794 $7,369,315 
UR 8745  C.S. Nogales UM $965,836 $65,304 $26,307 $1,057,447 $153,944 $211,568 $1,422,959 

Subtotal U. Urbanas  $965,836 $65,304 $26,307 $1,057,447 $153,944 $211,568 $1,422,959 

Total  $5,367,955 $605,729 $85,100 $6,058,784 $1,315,128 $1,418,362 $8,792,274 
Nota: UR= Unidades reales en horas recurso humano. UM= Unidades monetarias en pesos. 
Fuentes: Elaboración propia a partir del  Capítulo 1000: Nóminas del personal de la Jurisdicción No. VII. Elaboración propia a partir del  Capítulo 2000: Registros de facturas 
por compras diversas. Registros de entradas y salidas del Almacén Jurisdiccional. Elaboración propia a partir del  Capítulo 3000: Registros de gastos por servicios del Depto. 
de Recursos financieros. Costos indirectos: Prorrateo de costos directos de los departamentos generales e intermedios. 
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Tabla 8. Costos directos por capítulos, indirectos y totales de los departamentos finales de vacunas. 
Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver. 2006 

Costos directos Costos indirectos 

Cap. 1000 Cap. 2000 Cap. 3000 
 

Departamentos 
finales de vacunas 

 

Tipo de 
unidad 

Recursos 
Humanos Insumos Servicios 

Generales 

Costos directos 
totales 

 
De los Deptos. 

Generales 
 

 
De los Deptos. 

Intermedios 
 

 
Costos totales 

 

UR 4373  C.S. Acultzingo UM $235,004 $54,365 $5,604 $294,973 $124,416 $115,764 $535,153 
UR 4455  C.S. Atzacan UM $354,667 $39,565 $4,494 $398,726 $110,157 $195,477 $704,360 
UR 5198  C.S. Chicola UM $208,130 $61,545 0 $269,675 $130,853 $201,743 $602,271 
UR 2640  C.S. Cuautlapan UM $88,734 $46,159 $2,292 $137,185 $88,540 $141,186 $366,911 
UR 3465  C.S. Ixtaczoquitlán UM $161,214 $61,545 $8,860 $231,619 $117,331 $147,948 $496,898 
UR 3465  C.S. Jalapilla UM $144,999 $61,545 $1,150 $207,694 $117,332 $93,020 $418,046 
UR 2640  C.S. 

La Sidra UM $311,353 $46,159 $3,128 $360,640 $88,540 $108,819 $557,999 
UR 2640  C.S. 

M. Escobedo UM $71,008 $46,159 $2,369 $119,536 $88,540 $136,563 $344,639 
UR 1650  C.S. Puente de 

Guadalupe UM $34,672 $15,385 $1,833 $51,890 $36,111 $20,269 $108,270 
UR 1733  

C.S. Rancho Viejo UM $35,425 $30,773 $1,889 $68,087 $59,108 $96,240 $223,435 
Subtotal U. Rurales  $1,645,206 $463,200 $31,619 $2,140,025 $960,928 $1,257,029 $4,357,982 

UR 6930  
C.S. Nogales 

UM $527,284 $65,304 $18,144 $610,702 $129,475 $198,280 $938,457 
Subtotal U. Urbanas  $527,284 $65,304 $18,144 $610,702 $129,475 $198,280 $938,457 
Total  $2,172,490 $528,504 $49,763 $2,750,727 $1,090,403 $1,455,309 $5,296,439 

Nota: UR= Unidades reales en horas recurso humano. UM= Unidades monetarias en pesos. 
Fuentes: Elaboración propia a partir del  Capítulo 1000: Nóminas del personal de la Jurisdicción No. VII. Elaboración propia a partir del  Capítulo 2000: Registros de facturas 
por compras diversas. Registros de entradas y salidas del Almacén Jurisdiccional. Elaboración propia a partir del  Capítulo 3000: Registros de gastos por servicios del Depto. 
de Recursos financieros. Costos indirectos: Prorrateo de costos directos de los departamentos generales e intermedios. 
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Tabla 9. Costos directos por capítulos, indirectos y totales de los departamentos finales de detecciones. 
Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver. 2006 

Costos directos Costos indirectos 

Cap. 1000 Cap. 2000 Cap. 3000 

 
Departamentos 

finales de 
detecciones 

 

Tipo de 
unidad Recursos 

Humanos Insumos Servicios 
Generales 

Costos 
directos totales

 
De los Deptos. 

Generales 
 

 
De los Deptos. 

Intermedios 
 

 
Costos totales 

 

UR 4373  C.S. Acultzingo UM $212,331 $54,365 $5,604 $272,300 $124,413 $115,764 $512,477 
UR 4950  

C.S. Atzacan UM $398,191 $43,961 $4,993 $447,145 $114,021 $195,477 $756,643 
UR 5033  

C.S. Chicola UM $268,063 $61,545 0 $329,608 $129,565 $201,743 $660,916 
UR 3135  C.S. Cuautlapan UM $99,927 $46,159 $2,722 $148,808 $92,404 $141,185 $382,397 
UR 3795  C.S. Ixtaczoquitlán UM $167,208 $61,545 $9,704 $238,457 $119,908 $147,946 $506,311 
UR 3795  C.S. Jalapilla UM $142,471 $61,545 $1,265 $205,281 $119,907 $93,020 $418,208 
UR 2805  C.S. 

La Sidra UM $302,551 $46,159 $3,324 $352,034 $89,828 $108,819 $550,681 
UR 2805  C.S. Mariano 

Escobedo UM $71,005 $46,159 $2,517 $119,681 $89,828 $136,563 $346,072 
UR 1320  C.S. Puente de Gpe. UM $27,738 $15,385 $1,466 $44,589 $33,536 $20,269 $98,394 
UR 1568  C.S. Rancho Viejo UM $29,975 $30,773 $1,709 $62,457 $57,818 $96,240 $216,515 

Subtotal U. Rurales  $1,719,460 $467,596 $33,304 $2,220,360 $971,228 $1,257,026 $4,448,614 
UR 6930  C.S. Nogales UM $541,237 $65,304 $18,114 $624,655 $129,475 $211,569 $965,699 

Subtotal U. Urbanas  $541,237 $65,304 $18,114 $624,655 $129,475 $211,569 $965,699 

Total  $2,260,697 $532,900 $51,418 $2,845,015 $1,100,703 $1,468,595 $5,414,313 
Nota: UR= Unidades reales en horas recurso humano. UM= Unidades monetarias en pesos. 
Fuentes: Elaboración propia a partir del  Capítulo 1000: Nóminas del personal de la Jurisdicción No. VII. Elaboración propia a partir del  Capítulo 2000: Registros de facturas 
por compras diversas. Registros de entradas y salidas del Almacén Jurisdiccional. Elaboración propia a partir del  Capítulo 3000: Registros de gastos por servicios del Depto. 
de Recursos financieros. Costos indirectos: Prorrateo de costos directos de los departamentos generales e intermedios.
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de Salud Mariano Escobedo, Rancho Viejo y Puente de Guadalupe (UR en la 

tabla 8), destaca este último por tener el menor costo unitario, con $58 y el 

menor volumen de actividades. Por último, el costo unitario promedio del 

producto final consulta, fue de $111. (Tabla 10) 

En los costos unitarios del departamento final de vacunas, destaca 

nuevamente el centro de salud de La Sidra por ser el de mayor costo unitario 

con $179, con un volumen de actividades de 3,121 y costo total de $557,999, 

a diferencia, del centro de salud de Mariano Escobedo en el cual tiene menor 

costo, ya que su volumen de actividades es mayor que el de la Sidra, con 

4,286 y su costo total es menor,  con $344,639, esto a pesar de que ambos 

tienen el mismo volumen de horas  recurso humano (tabla 8); por otro lado, el 

centro de salud con menor costo unitario nuevamente es el de Puente de 

Guadalupe, con $35 y volumen de actividades de 3,058, que es mayor que el 

de otros centros de salud, como Rancho Viejo y Cuautlapan, los cuales 

tienen mayores costos totales que Puente de Guadalupe. Por último, el costo 

unitario promedio del producto final vacuna, fue de $102. (Tabla 11) 

Dentro de los productos finales tenemos las detecciones, el centro de salud 

con el mayor costo fue, al igual que con vacunas, el de La Sidra con $308, 

cantidad muy superior del resto de los centros de salud, presenta un volumen 

de actividades de 1,788, cantidad menor a la mayoría (72%) de los centros 

de salud. Destaca nuevamente el centro de salud de Puente de Guadalupe 

por tener el menor costo unitario junto con el de Rancho Viejo, el cual fue de 

$58. El costo unitario promedio del producto final detecciones, fue de $125, 

que lo convierte en el producto más caro de todos. (Tabla 12) 
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Tabla 10. Costos totales, volúmenes de actividades y costos unitarios de consulta por unidad médica. 
Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver. 2006 

Consulta 
Unidad médica 

Costos totales Volumen de actividades Costo unitario 

C.S. Aculzingo $785,319 9641 $81 

C.S. Atzacan $1,299,104 8955 $145 

C.S. Chicola $1,222,116 8011 $153 

C.S. Cuautlapan $570,838 5385 $106 

C.S. Ixtaczoquitlán $755,633 7403 $102 

C.S. Jalapilla $771,041 10183 $76 

C.S. La Sidra $924,933 6081 $152 

C.S. Mariano Escobedo $538,947 5393 $100 

C.S. Puente de Guadalupe $83,578 1448 $58 

C.S. Rancho Viejo $417,806 4297 $97 

Subtotal U. Rurales $7,369,315 66797 $110 

C.S. Nogales $1,422,959 12532 $114 

Subtotal U. Urbanas $1,422,959 12532 $114 

Total $8,792,274 79329 $111 
Fuente: Cédulas de concentración de información aplicadas en la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., y en los SESVER, del ejercicio 2006. 
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Tabla 11. Costos totales, volúmenes de actividades y costos unitarios de vacunas por unidad médica. 
Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver. 2006 

Vacunas 
Unidad médica 

Costos totales Volumen de actividades Costo unitario 

C.S. Aculzingo $535,153 5330 $100 

C.S. Atzacan $704,360 7039 $100 

C.S. Chicola $602,271 6073 $99 

C.S. Cuautlapan $366,911 2466 $149 

C.S. Ixtaczoquitlán $496,898 5953 $83 

C.S. Jalapilla $418,046 4724 $88 

C.S. La Sidra $557,999 3121 $179 

C.S. Mariano Escobedo $344,639 4286 $80 

C.S. Puente de Guadalupe $108,270 3058 $35 

C.S. Rancho Viejo $223,435 2309 $97 

Subtotal U. Rurales $4,357,982 44359 $98 

C.S. Nogales $938,457 7439 $126 

Subtotal U. Urbanas $938,457 7439 $126 

Total $5,296,439 51798 $102 
Fuente: Cédulas de concentración de información aplicadas en la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., y en los SESVER, del ejercicio 2006. 
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Tabla 12. Costos totales, volúmenes de actividades y costos unitarios de detecciones por unidad médica. 
Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver. 2006 

Detecciones 
Unidad médica 

Costos totales Volumen de actividades Costo unitario 

C.S. Aculzingo $512,477 3829 $134 

C.S. Atzacan $756,643 4533 $167 

C.S. Chicola $660,916 6373 $104 

C.S. Cuautlapan $382,397 3012 $127 

C.S. Ixtaczoquitlán $506,311 3192 $159 

C.S. Jalapilla $418,208 3539 $118 

C.S. La Sidra $550,681 1788 $308 

C.S. Mariano Escobedo $346,072 1776 $195 

C.S. Puente de Guadalupe $98,394 1705 $58 

C.S. Rancho Viejo $216,515 3717 $58 

Subtotal U. Rurales $4,448,614 33464 $133 

C.S. Nogales $965,699 9867 $98 

Subtotal U. Urbanas $965,699 9867 $98 

Total $5,414,313 43331 $125 
Fuente: Cédulas de concentración de información aplicadas en la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., y en los SESVER, del ejercicio 2006. 
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5.2 Atributos de instrumentos y actividades 

Como se mencionó en el inicio de este apartado de resultados, una vez 

obtenidos los costos directos e indirectos de los departamentos generales, 

intermedios y finales, además de los costos unitarios de los productos finales, 

se procedió a obtener, con la información disponible, los atributos de los 

instrumentos y actividades de cada departamento final de consulta, vacunas 

y detecciones.  

Entendiéndose por atributos las propiedades que caracterizan a cada 

instrumento y actividad, que son identificación, volumen, composición, costo 

unitario, grado de utilización, rendimiento y cobertura potencial para los 

instrumentos; e identificación, cantidad, composición, costo total, costo 

unitario, concentración, duración y cobertura real para las actividades. 

En los atributos de los instrumentos, se identificaron los recursos nucleares 

de cada departamento final, los cuales fueron el médico, el vacunador y el 

personal que realiza detecciones médicos, enfermeras, nutriólogos, 

promotores, etc., por lo que quedaron como hora médico, hora vacunador y 

hora personal de detecciones. Dentro de los volúmenes de hora recurso 

humano se destaca, como mayor el de hora-médico y como menor el de 

hora-vacunador quedando muy cerca el de hora-personal de detecciones; 

presenta comportamiento parecido en el costo unitario promedio de los 

instrumentos, siendo mayor el de hora-médico con $144 y menor el de hora-

personal de detecciones con $131 a pesar de tener un volumen de horas 

recurso humano promedio de 3,683 horas, mayor que el de horas-vacunador 

con 3,563 horas. 

En cuanto al grado de utilización, los datos obtenidos son: 43% para el 

instrumento hora-médico, de los instrumentos hora-vacunador y hora-

personal de detecciones no se pudieron calcular, debido a que no se cuentan 

con normas de rendimiento establecidas para éstos, la norma de rendimiento 
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para la consulta, de acuerdo a la Cruzada por la Calidad de los Servicios de 

Salud, es de tres consultas por hora. Por último, el rendimiento por hora de 

los tres instrumentos fue de una consulta, una vacuna y una detección. Cabe 

mencionar, que la cobertura potencial no se pudo calcular, debido a que no 

se cuentan con normas de demanda establecidas para los instrumentos 

identificados en el presente trabajo. (Tabla 13) 

En cuanto a los atributos promedio de las actividades, se identificaron 

consulta, vacunas y detecciones; en el atributo cantidad de actividades, la 

consulta destaca por ser la que tuvo el mayor volumen promedio, con 7,212 

consultas, seguida de 4,709 vacunas y, por último 3,939 detecciones. En 

cuanto al costo total promedio de cada actividad, el más alto nuevamente fue 

para la consulta, con $799,298 y el menor costo se observó en vacunas, con 

$481,494. En el costo unitario promedio, cabe destacar que la consulta tuvo 

un menor costo que las detecciones, ya que sus costos fueron, de $111 y 

$125 respectivamente, esto a pesar de que la consulta tiene un mayor costo 

total, mientras que el menor costo unitario promedio correspondió a vacunas, 

con $102. 

El atributo de concentración sólo se pudo calcular para consulta, la cual tuvo 

una concentración promedio de 2; no se pudo calcular para vacunas ni 

detecciones, debido a que no se pueden identificar sus volúmenes de 

actividades de primera vez. 

Para la duración de cada actividad, la de mayor tiempo fue la detección con 

62´, seguida de la consulta y la vacuna, con 46´ cada una. El atributo 

cobertura real sólo se pudo calcular para la consulta, la cual tuvo una 

cobertura del 60% de toda la población susceptible, de las otras actividades 

no se pudo calcular su cobertura real, debido a que no se pueden identificar 

sus volúmenes de actividades de primera vez. 
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Tabla 13. Atributos promedio de los instrumentos. 
Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver. 2006 

Atributos Instrumentos 

Identificación Hora médico Hora vacunador Hora personal de 
detecciones 

Volumen 5,505   3,563 3,683

 
 
 
Composición 
 
 
 
 
 

Recursos humanos: $83 
Insumos:$11 
Servicios generales: $1 
Jefatura: $1 
Asesoría Jurídica: $0 
Estadística: $1 
Coord. Serv. de salud: $13 
Coord. de admón.: $9 
Coord. de Reg. Sanit: $0 
Equipos zonales: $4 
Dirección: $14 
Administración: $1 
Promoción/nutrición: $6 

Recursos humanos: $51 
Insumos:$ 15 
Servicios generales: $1 
Jefatura: $1 
Asesoría Jurídica: $0 
Estadística: $1 
Coord. Serv. de salud: $19 
Coord. de admón.: $8 
Coord. de Reg. Sanit: $0 
Equipos zonales: $6 
Dirección: $20 
Administración: $2 
Promoción/nutrición: $10 

Recursos humanos: $50 
Insumos:$14 
Servicios generales: $1 
Jefatura: $1 
Asesoría Jurídica: $0 
Estadística: $1 
Coord. Serv. de salud: 
$18 
Coord. de admón.: $8 
Coord. de Reg. Sanit: $0 
Equipos zonales: $6 
Dirección: $20 
Administración: $2 
Promoción/nutrición: $10 

Costo unitario $144   $134 $131

Grado de utilización 43%   N/D(1) N/D(1)

Rendimiento 1 consulta por hora 1 vacuna por hora 1 detección por hora 

Cobertura potencial N/D(2)   N/D(2) N/D(2)
Nota: Las cantidades de los atributos composición y costo unitario pueden no coincidir la forma totalizada con la individualizada, debido a los redondeos de cantidades que 
realiza el programa Excel. 
Nota (1): El Grado de utilización de los instrumentos hora-vacunador y  hora personal de detecciones no se pudieron calcular debido a que 
no existen normas de rendimiento establecidas para éstos.  
Nota (2): La cobertura potencial no se puede calcular en ningún instrumento debido a que no tienen normas de demanda establecidas.  
Fuente: Cédulas de concentración de información aplicadas en la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., y en los SESVER, del ejercicio 2006. 
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Por último, cabe mencionar, el atributo composición, el cual no se pudo 

calcular, debido que no se pueden identificar los volúmenes de actividades 

de los departamentos que las apoyaron. (Tabla 14) 

 

5.3 Financiamiento 

Otro aspecto de trascendente importancia es la identificación de los montos 

de financiamiento en el primer nivel de atención según su origen, 

identificándose orígenes federal, estatal y otro diferente a los anteriores que 

fue el de las cuotas de recuperación; el financiamiento federal para 

programas especiales fue $77’145,270 y $21’769,927 específicamente para 

Seguro Popular como parte de la cuota social y la aportación solidaria 

federal; el financiamiento estatal se destinó sólo para programas especiales 

con un monto de $21’530,801; existiendo por último, el que proviene 

directamente de las unidades médicas a través de las cuotas de 

recuperación, el cual fue de $1’011,042.  

El monto del financiamiento para Seguro Popular aportado por el gobierno 

federal fue $21’769,927; para programas especiales resultado de la 

aportación estatal y federal $98’676,071 y de las cuotas de recuperación, 

como se mencionó anteriormente $1’011,042; por lo tanto, el monto total 

recibido en el primer nivel de la Jurisdicción Sanitaria No. VII de Orizaba, 

Ver., fue de $121’457,040. (Tabla 15) 

 

5.4 Costos del Seguro Popular 

Una vez calculados los costos de los productos finales de consulta, vacunas 

y detecciones en la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., e identificados los  
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Tabla 14. Atributos promedio de las actividades. Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver. 2006 
Atributos Actividades 

Identificación Consulta   Vacuna Detección

Cantidad 7212   4709 3939

Composición N/D(1)   N/D(1) N/D(1)

Costo total $799,298   $481,494 $492,210

Costo unitario $111   $102 $125

Concentración 2   N/D(2) N/D(2)

Duración en minutos 46´   46´ 62´

Cobertura real 60%   N/D(3) N/D(3)

Nota: Las cantidades del atributo costo unitario puede no coincidir la forma totalizada con la individualizada, debido a los redondeos de cantidades que realiza el programa 
Excel. 
Nota (1): El atributo composición no aplica para ninguna actividad debido a que no se pueden identificar los volúmenes de actividades de los departamentos de apoyo a los 
finales.  
Nota (2): El atributo concentración sólo se puede aplicar a la consulta debido a que no se cuenta con la información del volumen de actividades de primera vez de vacunas y 
detecciones. 
Nota (3): El atributo cobertura real sólo se puede aplicar a la consulta debido a que no se cuenta con la información del volumen de actividades de primera vez de vacunas y 
detecciones. 
Fuente: Cédulas de concentración de información aplicadas en la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., y en los SESVER, del ejercicio 2006. 
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Tabla 15. Financiamiento según origen para la atención médica en el primer nivel de atención. Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver. 2006 
2006 

Origen del financiamiento Aportación general para 
programas especiales 

Aportación específica 
para Seguro popular Cuotas de recuperación Total 

 
Federal 

 
$ 77,145,270 

 
$21,769,927 

 
$0.00 

 
$98,915,197 

 
Estatal 

 
$21,530,801 

 
$0.00 

 
$0.00 

 
$21,530,801 

 
Unidades aplicativas 

 
$0.00 

 
$0.00 

 
$ 1,011,042 

 
$ 1,011,042 

 
Total 

 
$98,676,071 

 
$21,769,927 

 
$ 1,011,042 

 
$121,457,040 

Fuentes: Aportación federal y estatal: Estado del ejercicio presupuestal de la Jurisdicción No. VII al 31 de diciembre de 2006. Nóminas de sueldos del personal de la 
Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver. 
Cuotas de recuperación: Informe 2006 de la Jurisdicción No. VII. 
 
 

Tabla 16. Costos totales del Seguro Popular en el primer nivel de atención y su financiamiento. Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver. 2006 
 

Volumen de actividades de 
primer nivel en la Jurisdicción 

Sanitaria 

 
Costo total Actividades 

finales 

Total Seguro 
Popular 

Costo 
unitario 

Jurisdicción 
Sanitaria Seguro Popular 

Financiamiento 
del Seguro 

Popular para 
primer nivel 

Diferencia entre 
financiamiento y 

costo 

 
Consulta 

 
449,940 

 
264,857 

 
$111 

 
$49,943,340 

 
$29,399,127 

 
------ 

 
------ 

 
Vacunas 

 
177,819 

 
30,690 

 
$102 

 
$18,137,538 

 
$3,130,380 

 
------ 

 
------ 

 
Detecciones 

 
225,673 

 
65,610 

 
$125 

 
$28,209,125 

 
$8,201,250 

 
------ 

 
------ 

 
Totales 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
$96,290,003 

 
$40,730,757 

 
$21,769,927 

 
-$18,960,830 

Fuente: Cédulas de concentración de información aplicadas en la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., y en los SESVER, del ejercicio 2006. SIS Población abierta y SIS 

Seguro Popular de la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver. 
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montos de financiamiento que recibe dicha Jurisdicción según su origen, se 

identificó la producción de servicios otorgados a los usuarios del Seguro 

Popular en el primer nivel de atención, la cual se tuvo que calcular debido a 

que la información obtenida sólo contenía datos hasta el mes de agosto de 

2006, por lo que se realizó una proyección con base a los datos de enero a 

agosto para calcular los cuatro meses restantes de ese año. 

Con estos datos se obtuvo el costo total de consulta, vacunas y detecciones 

realizadas a los usuarios del Seguro Popular, el cual fue $29’399,127 para 

consulta, $3’130,380 para vacunas y $8’201,250 para detecciones, dando 

como costo total $40’730,757, que fue la cantidad que gastó en el 2006 el 

SPSS para prestar la atención médica a sus afiliados en la Jurisdicción 

Sanitaria No. VII de Orizaba, Ver.  

Posteriormente, como parte del objetivo principal de esta investigación, se 

comparó esta cantidad con el financiamiento específico para Seguro Popular 

que recibió para la atención de sus usuarios la Jurisdicción Sanitaria de 

Orizaba, Ver., el cual fue de $21’769,927, por lo tanto el resultado arrojó una 

diferencia de -$18’960,830. (Tabla 16) 

 

5.5 Diferencias entre costos promedio unitarios del CABEME 
2002, CAUSES 2006 nacional, del REPSS y del estudio 

Por último, se compararon los costos obtenidos en la Jurisdicción Sanitaria 

de Orizaba, Ver., con los calculados para el CABEME 2002 y el CAUSES 

2006, tanto del nivel nacional como del nivel estatal, para observar las 

diferencias en los mismos. Siendo los costos en el CABEME 2002, CAUSES 

2006 nacional y estatal, en promedio para consulta, del orden de $107, $10 y 

$5, respectivamente, lo cual representa una diferencia de -$4, -$101 y -$106 

respectivamente, en comparación con los de la Jurisdicción Sanitaria de 
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Orizaba, Ver.; en el rubro de las vacunas el CABEME 2002, CAUSES 

nacional y estatal, presentaron un costo promedio de $135, $3 y $9 

respectivamente, existiendo una diferencia de $33, -$99 y -$93 

respectivamente, con los costos calculados en este trabajo; y por último las 

detecciones están calculadas en el CABEME 2002, CAUSES nacional y 

estatal, en un costo promedio por detección de $168, $20 y $4 

respectivamente, lo cual representa una diferencia de $43, -$105 y -$121 

respectivamente, con las calculadas en la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, 

Ver. (Tabla 17) 

  

5.6 Costos de actividades finales del SPSS según CABEME 
2002, CAUSES 2006 y estudio de estimación de costos 

Por otro lado, se calcularon los costos totales del las actividades finales del 

SPSS según el CABEME 2002, CAUSES 2006 Nacional y el estudio de 

estimación de costos en la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., con base 

a los volúmenes de actividades finales otorgadas a los afiliados del Seguro 

Popular en dicha Jurisdicción, resultando los costos del CABEME 2002 de 

$28’339,699 de consulta, $4’143,150 de  vacunas y $11’022,480 las 

detecciones, lo cual dio un costo total de $43’505,329; en cuanto al CAUSES, 

sus costos fueron de $2’648,570 en consulta, $92,070 en vacunas y 

$1’312,200 en las detecciones, que dieron un costo total de $4’052,840, lo 

cual se contrastó con el monto final de financiamiento dirigido 

específicamente para el Seguro Popular, el cual fue de $21’769,927; 

mientras que, los costos de la Jurisdicción Sanitaria estimados en este 

estudio fueron de $29’399,127 la consulta, $3’130,380 de vacunas y 

$8’201,250 las detecciones, que dieron un costo de $40’730,757. (Tabla 18) 
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Tabla 17. Diferencias entre los costos promedio unitarios del CABEME 2002, CAUSES 2006 nacional, estatal y con el estudio de estimación de 
costos. Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver. 2006 

Costos promedio unitarios Diferencias 

Actividades finales Jurisdicción 
Sanitaria de 
Orizaba, Ver. 

CABEME 2002 CAUSES 2006 
Nacional 

CAUSES 2006 
del REPSS del 

Estado de 
Veracruz 

Jurisd. Sanit. 
de Orizaba, 

Ver.,  vs. 
CABEME 2002 

Jurisd. Sanit. 
De Orizaba, 

Ver.,  vs. 
CAUSES 2006 

Nacional 

Jurisd. Sanit. 
de Orizaba 

Ver., vs. 
CAUSES 

2006 Estatal 
 
Consulta 

 
$111 

 
$107 

 
$10 

 
$5 

 
-$4 

 
-$101 

 
-$106 

 
Vacunas 

 
$102 

 
$135 

 
$3 

 
$9 

 
$33 

 
-$99 

 
-$93 

 
Detecciones 

 
$125 

 
$168 

 
$20 

 
$4 

 
$43 

 
-$105 

 
-$121 

Fuente: Cédulas de concentración de información aplicadas en la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., y en los SESVER, del ejercicio 2006. CABEME 2002. CAUSES 2006 
Nacional y CAUSES 2006 Estatal. 

 
 

Tabla 18. Costos de las actividades finales del SPSS según CABEME 2002, CAUSES 2006 y estudio de estimación de costos.  
Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver. 2006 

Costos CABEME 2002 Costos CAUSES 2006 Nacional Costos Jurisd. Sanit. 
Orizaba 

Actividades 
finales 

Vol. de 
activ. del 
Seguro 

Popular en 
primer 
nivel 

Costos 
Unitarios Costo Total Costos 

Unitarios Costo Total Costos 
Unitarios Costo Total 

Financiamiento 
del Seguro 

Popular para 
primer nivel 

 
Consulta 

 
264,857 

 
$107 

 
$28,339,699 

 
$10 

 
$2,648,570 

 
$111 

 
$29,399,127 

 
------ 

 
Vacunas 

 
30,690 

 
$135 

 
$4,143,150 

 
$3 

 
$92,070 

 
$102 

 
$3,130,380 

 
------ 

 
Detecciones 

 
65,610 

 
$168 

 
$11,022,480 

 
$20 

 
$1,312,200 

 
$125 

 
$8,201,250 

 
------ 

 
Total 

 
------ 

 
------ 

 
$43,505,329 

 
------ 

 
$4,052,840 

 
------ 

 
$40,730,757 

 
$21,769,927 

Fuentes: Cédulas de concentración de información aplicadas en la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., y en los SESVER, del ejercicio 2006. SIS Población abierta y SIS 
Seguro Popular de la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver. CABEME 2002 y CAUSES 2006 Nacional. 
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5.7 Hallazgos 

La obtención del porcentaje de afiliados al Seguro Popular que demandaron 

los servicios de atención médica en el 2006, se obtuvo a partir del número de 

consultas de primera vez otorgadas a afiliados del Seguro Popular en ese 

año, el cual fue de 119,748 y el número total de afiliados en ese año en la 

Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., de 150,010 lo cual dio como resultado 

que 80% de los afiliados al Seguro Popular demandó servicios de consulta 

externa en la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., durante el 2006. 

La variabilidad en los costos obtenidos en el capítulo 1000 debido a las 

diferencias en las percepciones económicas del personal médico pasante en 

servicio social, de contrato y de base, repercute en los costos totales de los 

departamentos finales de las unidades médicas. 

 

5.8 Otros resultados 

Además de los resultados antes presentados, es importante mencionar 

situaciones que se tuvieron que superar para la realización de este estudio, 

entre las que se encuentran: la dificultad para obtener la información 

necesaria para el estudio, tanto por parte de las unidades médicas, como por 

parte de la Jurisdicción Sanitaria y de SESVER; además debido a la falta de 

información completa, ésta se tuvo que calcular, sin embargo, hubo aspectos 

que no pudieron ser calculados por falta de información, como fueron 

algunos atributos de los instrumentos y actividades, además de la 

identificación por separado de las fuentes de financiamiento; por otro lado se 

tuvieron que realizar instrumentos más precisos para poder concentrar la 

información, debido a lo dispersa e incompleta que se encontró dicha 

información; otra situación, fue el establecer los criterios de prorrateo y la 

asignación de los gastos, en los diferentes departamentos, ya que no se 
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contaban con antecedentes de trabajos como éste; otra, fue la dificultad para 

la inclusión de la productividad del personal en los costos laborales, 

especialmente en casos en los que la capacidad del establecimiento, estuvo 

en exceso subutilizada, etc. 
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6. DISCUSIÓN 

El presente estudio de evaluación de costos del Seguro Popular, retomó las 

bases de la economía de la salud, la cual integra las teorías económicas, 

sociales, clínicas y epidemiológicas a fin de estudiar los mecanismos y 

factores que determinan y condicionan la producción, distribución, consumo y 

financiamiento de los servicios de salud; ya que en éste se analizaron los 

recursos financieros, los cuales representan uno de los principales aspectos 

de la problemática económica nacional, de ahí la importancia de conocer los 

recursos, que en los últimos años, destinó la sociedad al gasto en salud y la 

distribución que las distintas instituciones hicieron de los mismos al 

instrumentar sus programas. 

En ese sentido, se coincide con Ruiz de Ch. M. y cols., en que el 

financiamiento de la SSA se encuentra integrado fundamentalmente por el 

aporte de recursos gubernamentales, a través del Presupuesto de Egresos 

de la Federación y se transfieren por la Federación a los gobiernos estatales, 

constituyen junto con los recursos propios de las entidades el financiamiento 

de los Servicios Estatales de Salud, ya que las contribuciones de la población 

usuaria, con carácter de pago de servicios (cuotas de recuperación), 

representan una parte relativamente pequeña del presupuesto, tal como se 

observó en la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., en donde éstas 

representaron menos del 1% del financiamiento total en salud de dicha 

Jurisdicción. 

Otro aspecto que se  retoma en este estudio es la contabilidad de costos, la 

cual es un sistema de información que recopila, clasifica, registra, controla y 

notifica los costos, para facilitar la toma de decisiones, la planeación y la 

administración, mediante la generación de informes que permitan medir la 

utilidad, proporcionando el costo correcto de producción, ventas o servicios; 

ya que en este estudio se realizó un análisis de costos. 
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En cuanto a este tema, existen varias técnicas para la determinación de 

costos, como el modelo capitado, el modelo con base en costos históricos, la 

técnica de instrumentación, etc. Utilizándose en este estudio la técnica de 

instrumentación, ya que ésta permite un análisis más preciso y sistemático, 

puesto que estima los costos directos e indirectos, obteniéndolos a partir de 

una identificación de departamentos generales, intermedios y finales, 

prorrateando los costos de los departamentos generales a los intermedios, y 

los de los departamentos generales e intermedios a los finales. Siendo sus 

dos elementos fundamentales: los instrumentos con que cuenta la unidad y 

las actividades que se ofrecen en la unidad.  

La aplicación de esta técnica para determinar los costos de la atención 

médica en primer nivel a los afiliados del Seguro Popular en la Jurisdicción 

Sanitaria de Orizaba, Ver., se diferencia de otros estudios, en donde se 

utilizó para evaluaciones de costos en segundo nivel como fue el estudio del 

Dr. Riande G8, el cual se realizó en el Hospital General del ISSSTE de 

Veracruz. 

Es importante destacar en este punto, la importancia del análisis de costos 

en el primer nivel de atención, puesto que, como argumentan Villareal E., y 

cols.9, en donde establecen que, a pesar de que la consulta de primer nivel 

demostró tener una cifra baja en costos, en comparación con los altos costos 

en segundo o tercer nivel de atención, debido en gran medida a los bajos 

costos de los insumos, específicamente los medicamentos, los gastos totales 

de la consulta de primer nivel van a ser siempre mayores debido a la alta 

utilización de estos servicios, lo cual lo convierte en el de mayor consumo de 

recursos y, por consiguiente, en el que se debe poner mayor atención al 

momento de la planeación y programación de su financiamiento. 

En el análisis de costos, se coincide con la Universidad de Antioquia, 

Colombia6, la cual establece que los costos directos de la mano de obra, 
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tradicionalmente denominada segundo elemento del costo, en las empresas 

de servicios puede convertirse en el elemento más representativo; puesto 

que se observó que los recursos humanos representan un alto porcentaje en 

los costos totales de todos los departamentos analizados en este estudio, ya 

que el capítulo de recursos humanos, representó el 79% del costo total de los 

departamentos generales, 77% en los departamentos intermedios y, por 

último, este capítulo de recursos humanos representó 60% del costo total de 

los departamentos finales, pero 82% de sus costos directos; por lo que se 

debe agregar que estos porcentajes están tan elevados, que presuponen un 

inadecuado balance en el gasto de operación de los Servicios de Salud de 

Veracruz. 

Los costos obtenidos en esta investigación pueden despertar la crítica, 

debido a los amplios márgenes de diferencia, que existieron con los 

estimados en el Catálogo Universal de Servicios en Salud (CAUSES) 2006, 

tanto por parte de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la 

cual los elaboró a partir de una actualización de costos estimados 

previamente, por la misma CNPSS con relación al CABEME 2002. Así como 

por parte del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de 

Veracruz, los cuales se calcularon con base en una capitación. Sin embargo, 

llama la atención que los costos estimados en este estudio sean muy 

similares a los del CABEME 2002. 

Si se observan los resultados de otras investigaciones, como la de Villareal 

R., y cols., quienes en 1995, obtuvieron costos  por arriba de los que 

establecía el IMSS, en los 15 principales motivos de consulta en una unidad 

médica; y con la investigación realizada en 1999, por Villareal R., y cols.2, en 

donde calcularon  costos  mayores de la consulta a hipertensos, que los 

establecidos para la seguridad social e incluso al gasto en salud per cápita 

para la población en general, en una Unidad de Medicina Familiar y un 

Hospital General de Zona; por lo que podemos inferir que no es poco común  
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que los costos estimados en  investigaciones científicas arrojen resultados 

diferentes y superiores a los establecidos en las instituciones públicas, a 

través del método de capitación, que no es tan específico. 

Cabe mencionar en este punto que, los costos estimados en el Catálogo de 

Beneficios Médicos (CABEME) 2002, los cuales fueron realizados también 

por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud en el 2002, fueron 

mayores a los costos promedio estimados en el CAUSES 2006,  y similares a 

los obtenidos en este estudio. Debe cuestionarse a la CNPSS pues refiere 

que para el cálculo de los costos del CAUSES 2006, partió de las 

estimaciones del CABEME 2002 y le agregó la tasa de inflación, por lo que 

se esperaría que el CAUSES 2006 tuviera costos superiores al CABEME 

2002 y no lo opuesto.   

Los costos totales de la atención médica a los afiliados del SPSS obtenidos 

en este trabajo, comparados con el financiamiento que este sistema otorgó 

para su atención, resulta alarmante, por la deuda que el SPSS genera en el 

organismo prestador de los servicios de salud en el estado de Veracruz, que 

es SESVER a través de su Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver. 

Y conociendo, que la fundamentación del SPSS es la de ser un sistema de 

financiamiento, a través de la compra de servicios que garantice a todos los 

mexicanos desprotegidos de la seguridad social, el acceso efectivo, 

oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de la utilización y sin 

discriminación a los servicios médico quirúrgicos, farmacéuticos y 

hospitalarios que satisfagan sus necesidades de salud, si observamos que 

los servicios que se otorgaron a  sus beneficiarios en la Jurisdicción Sanitaria 

de Orizaba, Ver., son más caros que lo que el sistema financió realmente, 

representando apenas la mitad de los costos que se derivaron de su 

atención, resultaría que este sistema funciona deficitariamente y difícilmente 

logrará lo que pretende garantiza. 
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A partir de la evaluación que se realizó, se coincide con el argumento 

expuesto por Hernández B y cols.19, quienes establecen que el Seguro 

Popular aporta beneficios positivos, siempre y cuando sólo sea demandado 

anualmente por el 30% de sus afiliados, pero si este porcentaje se 

incrementa, se tendrían beneficios negativos; ya que en el presente estudio 

se identificó que 80% de los afiliados del Seguro Popular demandaron 

servicio de atención médica, lo cual se traduce en que los costos generados 

por la atención médica de los afiliados del Seguro Popular hayan sido 

mayores al financiamiento que se destinó para su otorgamiento. 

En cuanto a la evaluación de los atributos de los instrumentos y actividades, 

en donde se observan tiempos de 46 minutos para cada consulta o cada 

vacuna y de 62 minutos para cada detección, nos deja un margen de 

oportunidad para un mayor rendimiento. 

Por lo que se coincide, hasta cierto punto, con lo que establecen García J y 

Tejero A17, en su análisis económico del Seguro Popular, en donde 

consideran que si se incrementa la productividad de los servicios de salud, se 

reducirán los costos; sin embargo, a lo anterior se le tendría que considerar 

la situación geográfica de las unidades médicas, ya que existen lugares 

distantes con población dispersa en donde no se pueden reducir costos con 

base en el aumento de la productividad, pues influyen otros factores que no 

fueron estudiados por García J y Tejero A, denominándose a esto último, 

costo de oportunidad, que es un costo que no ha previsto el SPSS para 

calcular su financiamiento. Por lo que el presente estudio se realizó en la 

Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., la cual presenta zonas de alta 

marginación, de difícil acceso y con población muy dispersa. 

En este sentido, se observaron variaciones de los costos totales de los 

departamentos finales de las unidades médicas, dependiendo del recurso 

humano con que cuenten, ya que hay variaciones en los sueldos de éstos, 
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dependiendo si son pasantes en servicio social, contrato, base o con 

compensación por realizar actividades en áreas marginadas (Concepto E-6). 

De acuerdo a la pregunta de investigación planteada al inicio de este estudio, 

podemos afirmar que el financiamiento destinado para los servicios de 

atención médica de los usuarios del Seguro Popular en el Primer Nivel de 

Atención de la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., no corresponde al 

costo de su producción u otorgamiento. 

Sin embargo, la respuesta anticipada no coincide con lo encontrado en este 

estudio, ya que los costos de los servicios de atención médica de los 

usuarios del Seguro Popular, en el primer nivel de atención de la Jurisdicción 

Sanitaria de Orizaba, Ver., durante el 2006, no corresponden al 

financiamiento destinado para los mismos.  

En cuanto a los objetivos planteados en este estudio se lograron, la 

obtención de los costos de los servicios de atención médica en el primer 

nivel, específicamente de la consulta, las inmunizaciones y las detecciones 

oportunas de padecimientos; y la comparación de estos con los estimado en 

el CAUSES 2006 Nacional y del Estado de Veracruz. Mientras que, la 

identificación de los montos por financiamiento dirigidos para el primer nivel 

de la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., según sus fuentes, se logró 

parcialmente, ya que no se pudieron obtener desglosados por fuentes de 

financiamiento. 

Lográndose además, el objetivo general de este estudio, puesto que se 

determinó que los servicios de Salud de Veracruz financian casi el 50% de la 

atención médica a los afiliados al Seguro Popular. 

Por último, este trabajo retomó la investigación evaluativa, la cual Cohen E y 

Franco R20, mencionan como la rama de la ciencia que se ocupa del análisis 

de la eficiencia. Para lo cual aplica métodos de investigación científicos o 
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empíricos a la evaluación de programas para llegar a afirmaciones causales, 

habiendo sido ésta una evaluación externa que se aplicó al sector sanitario 

para valorar la relación entre el monto de los recursos invertidos y los costos 

obtenidos. 

Además, coincidiendo con el estudio de Riande G8, sobre instrumentación, 

se presentaron dificultades para calcular los costos totales de los 

departamentos, así como los  atributos de los instrumentos y actividades, 

debido a la limitante de información detallada, por lo que se deben mejorar 

los subsistemas de información contable y estadístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 112



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con el presente estudio, se pueden concluir los siguientes aspectos: 

- La utilidad del estudio de costos y recursos financieros en el Primer Nivel de 

Atención Médica, como herramientas de diagnóstico, que permitan un 

análisis más preciso y sistemático de la producción de servicios en una 

unidad médica o Jurisdicción Sanitaria, que proporciona información objetiva 

para el proceso de planeación. 

- El financiamiento que el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) 

destinó para la atención médica de los afiliados al Seguro Popular en el 

primer nivel de la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Ver., fue insuficiente, 

puesto que lo rebasaron los costos estimados en esta investigación. 

- Existe una inadecuada estimación de los costos de la atención médica a los 

afiliados del Seguro Popular en el Catálogo Universal de Servicios en Salud 

(CAUSES) del año 2006, elaborado por la Comisión Nacional de Protección 

Social en Salud y también en el elaborado por parte del Régimen de 

Protección Social en Salud (REPSS) del Estado de Veracruz, puesto que 

manejan costos muy por debajo de los estimados en esta investigación y en 

el CABEME 2002. 

- Los sistemas de información deficientes, obstaculizan la realización de 

estudios que busquen establecer diagnósticos en costos y financiamiento, 

puesto que se observó, por ejemplo, que el SIS del Seguro Popular sólo está 

concentrado hasta el mes de agosto del año que se analizó, así como 

también la dificultad para obtener información sobre financiamiento del 

Seguro Popular, desglosada por cada una de las fuentes que lo conforman, 

etc. 
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Por lo anterior, se emiten las siguientes recomendaciones: 

Los estudios de costos en salud, deben ser una prioridad para el SPSS, ya 

que proporcionan un diagnóstico más exacto de los recursos económicos 

necesarios para la atención en salud, para establecer los montos de 

financiamiento acordes con las necesidades reales en salud; de lo contrario 

no sería posible lograr los objetivos planteados con la creación del Seguro 

Popular, que son alcanzar el ideal de la universalidad de la protección social 

en materia de salud y la equidad. 

De lo anterior, se desprende la sugerencia de replantear la metodología para 

la obtención de los costos en el CAUSES 2006 elaborado por la Comisión 

Nacional de Protección Social en Salud y también en el elaborado por parte 

del Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Veracruz, puesto 

que de estos dependen en gran medida los montos de financiamiento que 

dirija el SPSS para su otorgamiento. 

Así también, se deben mejorar los sistemas de información financieros, como 

son los sistemas de costos, presupuestos, etc., para  lo cual se deben crear  

nuevos programas que contemplen los registros, por ejemplo de los orígenes 

de financiamiento,  así como los movimientos de los diversos departamentos 

que conforman la Jurisdicción Sanitaria y sus unidades médicas. 

Realizar nuevas investigaciones a partir la información obtenida en ésta, 

sobre la calidad en el desempeño del personal médico que labora en las 

unidades médicas, puesto que se observó lo contrastante de los sueldos que 

perciben por un lado el médico pasante en Servicio Social y por otro lado el 

médico de base con compensación por realizar actividades en áreas 

marginadas, por lo que se podría investigar si la calidad en el desempeño de 

éstos, es proporcional a lo remunerativo de sus sueldos. 
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